
 
 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 16 de Mayo de 2018   

 
 
 
  

CONGREsO DE LOs DIPUTADOs 

 

El Palacio de las Cortes españolas, en la plaza de las Cortes, se levantó en el emplazamiento del 
antiguo convento del Espíritu Santo que -ya 
desocupado por los frailes- fue utilizado como 
sede del Congreso entre 1834 y 1841, dentro de 
una trayectoria que hasta entonces había sido 
itinerante. El concurso que se convocó para 
poner en pie la actual construcción fue fallado a 
favor del arquitecto Narciso Pascual y Colomer, 
que culminaba las obras en 1850. 

En la fachada principal, una escalinata asciende 
hasta el pórtico neoclásico, con seis imponentes columnas estriadas, de orden corintio, sobre las 
que se levanta el frontón triangular decorado con relieves de Ponciano Ponzano. Los emblemáticos 
leones que flanquean la entrada son obra del mismo escultor y fueron fundidos con el hierro de los 
cañones capturados durante la guerra de África. Bajo el frontón, la puerta de bronce cincelado se 
abre tan sólo en ocasiones muy señaladas. 

Entre las estancias del edificio, de planta simétrica, 
destaca el conocido salón de Sesiones, pero 
también la biblioteca o el salón de Conferencias, 
más conocido como el salón de "los pasos 
perdidos". Retratos, tapices y muebles de valor 
decoran la sede del parlamento español, que en las 
últimas décadas ha experimentado varias 
ampliaciones mediante su conexión con edificios 
anexos. 

Pero de todo esto, y otras cosas más nos hablarán en la visita guiada que efectuaremos: 

Esta visita la hemos obtenido gracias a la intervención directa y efectiva de la Diputada por Unidos 
Podemos, Doña Tania Sánchez Melero. 

 



 
 

 

Número de Plazas.     55 

Día de la Visita:     15 de junio 

Hora de visita:     9,10  

Lugar de encuentro:  Plaza de las Cortes (junto estatua de Don Miguel de 
Cervantes). 

Precio de la Visita: 5.- € 

Fecha tope para efectuar pago: 28 de mayo. 

Tomás Lafuente 

 
 
 
 
Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede 
llevar un acompañante), nombre, apellidos del afiliado y del acompañante, teléfono móvil y 
dirección de correo electrónico. 
Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de CaixaBank: 
ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO 
Servicios), indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 
 
Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico: 

 

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
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