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Señor Presidente de la República:

Tengo el gran placer de desearle una cordial bienvenida al Parlamento Europeo. Ha tenido a bien
venir a inaugurar nuestro nuevo edificio en Estrasburgo, siendo así el primer Jefe de Estado de la
Unión Europea al que recibimos en este nuevo palacio. Es totalmente normal, ya que el Parlamento
es aquí el invitado de Francia.

El Parlamento se honra con su presencia, como ya lo hizo hace dos años, en Bruselas, con la visita
del Rey Alberto II de Bélgica, cuando inauguró el Espacio Léopold.

Cuarenta años después de su creación, el Parlamento Europeo se encuentra finalmente en su casa,
en este conjunto arquitectónico que se erige armoniosamente a ambas orillas de la confluencia de
dos ríos cuyas aguas fluyen apaciblemente, como un símbolo de la voluntad de encuentro y unión
de Europa, en la paz.

Al igual que Europa, que es una construcción colectiva, este logro ha sido el fruto de un gran
número de contribuciones para la que ha sido, durante su construcción, la obra pública más
importante de Francia.

Permítame recordar, en primer lugar, el fuerte compromiso del Estado francés, del Presidente de la
República y del Gobierno, que ha prestado su garantía financiera, así como de los prefectos de la
región y del departamento, que han representado al Estado, y que destaque la atención con la que
Usted mismo, Señor Presidente de la República, ha seguido personalmente la evolución de las obras
y su finalización.

Deseo, asimismo, rendir homenaje a las autoridades de la Ciudad de Estrasburgo, y en particular a
su Alcalde, Sr. Roland Ries, así como a su predecesora, la Ministra de Cultura, nuestra antigua
colega, Sra. Catherine Trautmann.

Su determinación sólo puede equipararse al amor que sienten por su hermosa ciudad y a su deseo de
servir y amplificar su dimensión internacional.

Incluyo naturalmente en este homenaje al Sr. Pierre Pflimlin, antiguo Presidente del Consejo de
Francia, que fue alcalde de Estrasburgo durante veinticuatro años, y que también fue Presidente de
nuestra Asamblea entre 1984 y 1987. El Sr. Pflimlin ha sido uno de los grandes artesanos de Europa
y le manifiesto nuestro profundo respeto y mi afección.

Aquí, en Estrasburgo, las obras de construcción de Europa incumben, por instinto, a toda Alsacia, y
desearía destacar el compromiso moral y financiero asumido por el Consejo Regional de Alsacia y
por el Consejo General del Bajo Rin, bajo el impulso de sus presidentes, Marcel Rudloff, que nos ha
abandonado, Daniel Hoeffel, Adrien Zeller, también él antiguo colega nuestro en el Parlamento, y
Philippe Richter.
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Naturalmente, nuestros agradecimientos por este trabajo se dirigen también a todos aquellos que lo
han concebido y realizado directamente, el maestro de obras, los arquitectos y los miles de
ingenieros, técnicos y obreros, así como subcontratistas, que lo han erigido con entusiasmo.

Queridos colegas,

Hoy tengo el sentimiento de que los defectos y las dificultades que lamentamos con toda la razón el
pasado mes de julio en cuanto al funcionamiento de este edificio, y que hemos solucionado con
prontitud, han quedado ya básicamente en el olvido.

Con Bruselas, con Luxemburgo, el Parlamento Europeo se reparte entre tres lugares de trabajo. Se
trata, en efecto, de una singularidad que asumimos como una herencia de la historia.

Solamente diré que, en el caso de Estrasburgo, este lugar responde a una finalidad específica, que
obedece al espíritu y a la memoria, y que el Tratado de Amsterdam ya ha consagrado.

Fue Lord Ernest Bevin, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el primero que propuso,
ya en 1949, hace exactamente cincuenta años, Estrasburgo, por ser uno de los principales símbolos
de la nueva Europa de la paz reencontrada.

Según él, y cito sus palabras, esta gran ciudad, que había sido testigo de la estupidez del género
humano, estaba llamada a convertirse en un símbolo de la unidad de Europa, el lugar adecuado para
desarrollar este gran esfuerzo en una atmósfera de buena voluntad y de no dominación.

Este palacio, que alberga el hemiciclo, llevará de ahora en adelante el nombre de Louise Weiss. Me
embarga la emoción cuando evoco la figura de esta intrépida periodista política, nacida en 1893, y
que, desde finales de la Primera Guerra Mundial, se comprometió en la lucha por la paz, la
construcción de Europa y el acceso de las mujeres al derecho de voto.

Louise Weiss se ha convertido en el símbolo de un compromiso con visión de futuro, tanto en lo
que se refiere a la causa de las mujeres como a la de Europa, que siguen siendo de gran actualidad.
En 1979, con ocasión de las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal
directo, Louise Weiss fue la Presidenta de edad de nuestra Asamblea. Tras la sesión inaugural, que
presidió en calidad de tal, tuvo la satisfacción de ver cómo Simone Veil, cuya presencia aquí saludo
con emoción y amistad, era elegida la primera Presidenta del Parlamento Europeo.

La inauguración de hoy se produce en un momento en el que el Consejo Europeo acaba de
emprender audazmente en Helsinki la gran obra de la futura reunificación de toda Europa en el seno
de la Unión, la de la adaptación de las instituciones a esta ampliación, la de una defensa europea
autónoma.

La tarea no será fácil, pero este medio siglo de historia de la construcción europea se ha
caracterizado por los continuos esfuerzos que cada uno ha tenido que realizar para remontar los
conflictos de intereses o de concepción iniciales entre nuestros Estados, y hacer valer, in fine, en la
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solidaridad, el interés común. Las dificultades que han surgido estos últimos días entre dos de
nuestros Estados, por profundas que sean, y de las que calibro, como Usted bien sabe, su aspecto
humano como económico, no escaparán a esta norma, quiero decir a esta dinámica hacia un
entendimiento. Estoy convencida y así lo deseo ardientemente.

Esta inauguración se produce en un momento en el que el Parlamento accede a lo que se puede
denominar sin énfasis su madurez política, gracias, en particular, a los progresos realizados con los
Tratados de Maastricht y Amsterdam. Es una realidad reconocida plenamente, tanto en el seno de la
Unión como fuera de sus fronteras. Me satisface la presencia, aquí y en este día, de las más altas
autoridades de todas las instituciones europeas, y en particular del Consejo, que preside actualmente
Finlandia, y saludo a su Primer Ministro, el Sr. Lipponen, y de la Comisión Europea, dirigida por el
Sr. Romano Prodi, así como la presencia de numerosos ministros y representantes de los
Parlamentos de nuestros Estados, sin olvidar, claro está, el Consejo de Europa y su Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que sigue siendo nuestro vecino y fue durante mucho tiempo
nuestro anfitrión.

En lo sucesivo, la responsabilidad democrática del Parlamento sólo puede ponerse a la altura de las
nuevas competencias que los Estados y los pueblos europeos le han conferido. Tengan la seguridad
todos ustedes de que gracias a su presencia dan a esta inauguración su plena dimensión europea, de
la que nuestra Institución es totalmente consciente.

Espero que la ceremonia de hoy, que se honra con su presencia, Señor Presidente de la República,
pueda ser, en vísperas del año 2000, un signo de unidad para todos los ciudadanos de la Unión
Europea y sin esperar más le cedo la palabra.
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Señora Presidenta, señores Presidentes de las Instituciones Europeas, Señoras y Señores Ministros,
Señoras y Señores Diputados, Señoras, Señores: deseo en primer lugar darle las gracias, señora
Presidenta, por su acogida cordial y amistosa.

Su elección como Presidenta del Parlamento el pasado verano ha puesto un broche de oro a su
pasión como gran europea: 15 años de mandato electivo le han hecho ganar el respeto de sus
colegas y, aún más importante, de todos aquellos que luchan por Europa.

Deseo igualmente evocar, ante ustedes, la insigne figura de Louise Weiss, cuyo nombre recibirá en
lo sucesivo este inmueble. Mujer alsaciana, sus orígenes eran asimismo alemanes, austríacos y
checos. Durante toda su vida abogó por Europa. Durante este siglo, a menudo trágico, creyó, a pesar
de los contratiempos, en la reconciliación y la unión de nuestros pueblos. Posiblemente, Ustedes ya
saben que, en 1979, cuando la Sra. Weiss contaba con 86 años, esta militante incansable de la causa
de las mujeres y de Europa aceptó, a petición mía, aspirar a su primer mandato electivo. Por
consiguiente, su compromiso quedó consagrado en esta Asamblea.

La presente inauguración, Señoras y Señores, marca un hito en la historia de su Parlamento. ¡Qué
largo camino se ha recorrido desde la primera reunión de la Asamblea Común de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero, en 1962, y desde las primeras elecciones de los diputados al
Parlamento Europeo por sufragio universal directo, hace ya 20 años!

Con una legitimidad y un papel reforzados día a día, el Parlamento debía adquirir autonomía propia
respecto del Consejo de Europa, que le ha ofrecido su hospitalidad durante casi medio siglo. Era
deseable y necesario que el Parlamento dispusiera por fin de su propio edificio.

Quiero saludar a todas y a todos aquellos que han participado en esta inmensa obra: los arquitectos,
la Sociedad de Fomento y Equipamiento de la Región de Estrasburgo, las empresas, los técnicos y
los obreros que han participado en esta gran aventura durante cuatro años para entregar este Palacio
de Europa a sus representantes.

Deseo dar las gracias a las instituciones territoriales, a la región de Alsacia, al Departamento del
Bajo Rhin y a la Ciudad de Estrasburgo que, en concertación con el Estado, han aportado su apoyo
a esta obra.

Estrasburgo, tantas veces destruida a lo largo de la historia, centro de rivalidades continentales,
encarna hoy en día el ideal de paz y de democracia de todo el continente. Al albergar su Parlamento,
pero también el Consejo de Europa y el Tribunal de Derechos Humanos, Estrasburgo se ha
convertido, en cierto modo, en la capital de la ciudadanía europea.

Hoy debemos reflexionar sobre el modo de hacer que nuestras capitales vivan en una Europa
ampliada. Los contactos entre las ciudades sede y entre los Estados miembros deben ser lo más
completos y fluidos posible. Conocemos sus demandas y les aseguro que desde el puesto que
ocupo, y en colaboración con el Gobierno francés, haré lo posible por satisfacerlas.
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Cuando su Asamblea tomó posesión del inmueble, hace prácticamente seis meses, mucho se habló y
se escribió sobre este nuevo edificio y sobre las dificultades a las que se tuvo que hacer frente
durante las primeras semanas. Se pusieron de manifiesto preocupaciones legítimas, compartidas por
todos aquellos, ya sean diputados, administradores, funcionarios, periodistas, técnicos, e incluso
visitantes, que trabajan en él o que lo visitan. Estoy convencido de que se trata de defectos
motivados por la falta de experiencia, y que probablemente eran difícilmente evitables cuando se
piensa en la importancia de esta construcción. Progresivamente, se están paliando, gracias a las
medidas enérgicas que Usted, Señora Presidenta, y su Secretario General han adoptado desde su
acceso al cargo.

Estoy seguro de que, en breve, todos se sentirán identificados con este lugar. Confío en que, en
poco tiempo, sólo se manifieste admiración ante este bello edificio que otorga a su Parlamento una
sede digna de la misión que le confían los Tratados. Señoras y Señores, se trata de una misión
eminente cuyos horizontes se amplían continuamente. Su Institución, en la que se manifiesta la voz
de nuestros pueblos, está presente en todos los debates que animan Europa y el año que finaliza
será, sin duda alguna, el año del Parlamento Europeo.

La dimisión colectiva de la Comisión, la pasada primavera, como resultado del informe del Comité
de Expertos Independientes, suscitado por su Institución, ha supuesto el fin de una época. Ha puesto
el punto final a una percepción tal vez demasiado tecnocrática y secretista de la construcción
europea. Su control vigilante de la utilización de los fondos europeos ha demostrado su voluntad de
ejercer sin restricción alguna los poderes que le corresponden. Hay que acabar de una vez por todas
con la idea de que el Parlamento Europeo dispone de escasos poderes. A lo largo de los Tratados
que jalonan la senda de la Unión, el Parlamento Europeo no ha cesado de ampliar su abanico de
competencias y de responsabilidades. Dotado en primera instancia de poderes presupuestarios, el
Tratado de Maastricht le confirió el estatuto de colegislador, estatuto que se ha visto reforzado
desde la entrada en vigor, hace escasos meses, del Tratado de Amsterdam.

Con la extensión de la codecisión, son escasos los ámbitos que escapan hoy en día a la intervención
del Parlamento, y los ciudadanos europeos que han seguido con atención las audiencias de los
candidatos, trámite previo a la designación de la nueva Comisión, han podido comprobar el papel
de su Institución, pero asimismo la imparcialidad y la competencia de cada una y cada uno de
ustedes en el proceso de nombramiento de los Comisarios europeos. Permítanme que, desde esta
tribuna, proclame la amplitud y calidad del trabajo que se desarrolla aquí, ya sea en el seno de sus
comisiones, de los Plenos o del Comité de Conciliación entre su Asamblea y el Consejo, auténtico
crisol en el que se forja la legislación europea.

Este trabajo cotidiano de legislación y de control se ha transformado en una parte fundamental de la
vida de nuestra Unión sin mermar por ello las prerrogativas del Consejo o de la Comisión, dado que
todos nosotros tenemos la voluntad de respetar el equilibrio institucional previsto en los Tratados.
Mediante la nueva reforma de las instituciones que el Consejo Europeo acaba de decidir en
Helsinki, su papel está llamado a seguir aumentando, y, a propósito, permítanme saludar a la
Presidencia saliente, que ha realizado un trabajo excepcional con vistas al éxito de la última Cumbre
de Helsinki.
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(Aplausos)

De modo paralelo a la prevista ampliación del voto por mayoría cualificada en nuevos ámbitos, me
parece normal que su Parlamento prevea aumentar sus competencias como colegislador en los
mismos ámbitos. Es necesario que pueda hacer oír su punto de vista respecto de esta reforma
institucional. Tal es su deseo: el Consejo Europeo acaba de adoptar en Helsinki disposiciones en
este sentido. Yo velaré por su aplicación, en un espíritu de apertura, durante la Presidencia francesa
de la Unión que, tal como espero, permitirá la conclusión de los trabajos de la Conferencia
Intergubernamental. Me congratulo, Señora Presidenta, de que tras la exitosa experiencia que
acabamos de vivir en Helsinki, Usted pueda, una vez más, durante cada Consejo Europeo, llevar a
cabo un auténtico diálogo con los Jefes de Estado y de Gobierno y no limitarse a hacer un discurso
de presentación.

Su Asamblea es una institución cada vez más poderosa en el seno de la Unión, a pesar de que
muchos europeos desconocen aún su papel. De ello da muestra, desgraciadamente, la escasa
participación de nuestros conciudadanos de casi todos los Estados miembros en las elecciones al
Parlamento Europeo. Por tanto, unamos nuestros esfuerzos para que se conozca mejor el
Parlamento, unamos nuestros esfuerzos para que en toda Europa la modalidad de voto acerque a los
ciudadanos a aquéllas y aquéllos que les representan en Estrasburgo. Aprobemos, por último, un
auténtico estatuto de los diputados, respetando todas las prerrogativas del Parlamento.

(Aplausos)

Lo anteriormente expuesto ayudaría a que nuestros conciudadanos se identificaran mejor con sus
representantes. Les animaría a reforzar su diálogo con sus diputados al Parlamento Europeo. Usted
misma, Señora Presidenta, sirve de ejemplo multiplicando sus intervenciones públicas, explicando
sin descanso la vocación de su Institución, ofreciendo una imagen fuerte, voluntarista y generosa
del Parlamento. Sin duda alguna, su pasión es contagiosa.

Señoras y Señores diputados, este esfuerzo pedagógico no se debe limitar a una mejor percepción
de su Asamblea. Todos somos plenamente conscientes de ello. Lo que ahora se debe hacer para
ganar el corazón y la voluntad de nuestros conciudadanos es cambiar también la idea misma que
ellos tienen de Europa. Nuestros pueblos tienen una imagen frecuentemente tecnocrática, lejana o
abstracta de Europa. Nosotros escuchamos sus reproches. Los Tratados y las normas son algo
confusos. La Unión ignora en demasía las preocupaciones diarias. A menudo, es fuente de
obligaciones. No respeta lo suficiente el principio de subsidiariedad, pero al mismo tiempo no se
ocupa suficientemente de grandes plagas como el paro, la exclusión, la droga o la delincuencia. Por
ello, respondamos juntos a estas críticas.

Evidentemente, debemos trabajar más para coordinar mejor nuestras políticas económicas, reforzar
nuestro modelo social y construir un único espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero,
principalmente, debemos explicar mejor a nuestros ciudadanos todo lo que la Unión les ha aportado
ya, todo aquello que les garantiza y cómo les protege y les permite vivir mejor. En resumen, hay
que explicarles cómo funciona. Este esfuerzo explicativo lo hemos iniciado mediante todos los
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medios necesarios en relación con el euro. Su aparición en forma de billetes y monedas va a
modificar profundamente las mentalidades y los hábitos de nuestros pueblos. Dará lugar a que, en
su vida cotidiana, piensen y actúen como europeos. Estamos preparando activamente esta auténtica
revolución cultural y la transición al euro ha sido bien percibida por nuestros pueblos porque nos
hemos dotado de los medios de explicarla y de hacerla comprender.

Debemos adoptar la misma pedagogía y multiplicar nuestras campañas informativas para hacer
comprender mejor el proyecto europeo en su conjunto, facilitar la comprensión de nuestras
instituciones y nuestras políticas. Para realizar este esfuerzo necesario, será necesario liberar medios
presupuestarios. Será necesaria, asimismo, una auténtica movilización de todos los responsables
políticos, y Ustedes, elegidos por sufragio universal, deberán situarse en primera línea para mostrar
el camino. Pero para lograr la adhesión de todos, Señoras y Señores Diputados, también debemos
ser capaces de dar a Europa su verdadera dimensión. Debemos construir una Europa de los
ciudadanos en la que cada uno se sienta progresivamente más protagonista. Habrá que construir una
identidad común respetando las identidades nacionales, respetando a los pueblos que componen la
Unión, su lengua y su cultura. Nuestros pueblos no desean que Europa se disuelva y se pierda. Por
el contrario, a través de ella, cada uno quiere ganar protagonismo. Debemos construir con éxito esta
gran casa común en la que cada uno debe sentirse, no obstante, como en la suya propia. Una casa en
la que todos vivan juntos, solidariamente, pero donde cada uno conserve sus propios puntos de
referencia.

El Consejo Europeo de Helsinki ha supuesto un importante avance; otros le deberán suceder en el
próximo año. La mayor importancia de Europa y la percepción que de ella tienen nuestros
principales socios contribuyen a conformar la imagen que nuestros conciudadanos se hacen de
Europa y de ellos mismos.

Estas son, Señoras y Señores, las misiones a las que nosotros, dirigentes políticos y representantes
electos de la Unión, nos deberemos consagrar. Tras Portugal, Francia tendrá el honor y la
responsabilidad de presidir la Unión el año próximo y de guiar a Europa hasta el umbral del tercer
milenio. Soy consciente de que sus prioridades coinciden con las de su Asamblea: la Europa de los
seres humanos, del conocimiento y la innovación, la Carta de los Derechos Fundamentales, las
reformas de las instituciones y la ampliación, y la defensa europea. Tengan la garantía de la
determinación de mi país a asociarles plenamente a los trabajos y a los debates de nuestra
Presidencia.

Justamente dentro de un año volveré a este hemiciclo para realizar con ustedes el balance de los seis
meses de presidencia. Mediremos entonces los avances logrados. Estoy convencido de que todos
juntos, compartiendo la misma visión de Europa y persiguiendo unas mismas ambiciones para la
Unión, encontraremos el modo de permitirle franquear nuevas etapas. Sabremos conferirle un plus
de eficacia, de solidaridad y de identidad. En definitiva, la habremos acercado a nuestros pueblos.
Así avanza Europa: más deprisa y más lejos de lo que parece. Estoy seguro de que el siglo XXI será
testigo de la consolidación de una Europa humanista y próspera, poderosa y pacífica, situada en
primera fila del panorama mundial. Ciertamente, el siglo XXI debe ser y será el siglo del
renacimiento europeo.
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Señoras y Señores Diputados, muchas gracias.

(Gran ovación)
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