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 XVII CONFERENCIA DE EMBAJADORES 

DISCURSO 

DEL PRIMER MINISTRO,  

FRANÇOIS FILLON 

 (París, 27 de agosto de 2009) 

 
Señoras y Señores Ministros, 
 
Señoras y Señores Parlamentarios, 
 
Señoras y Señores Embajadores, 
 
Señoras y Señores: 
 
Desde hace un año, he viajado sobre todo a países en situaciones difíciles: Líbano, 

Nigeria, Irak, Comoras y en cada ocasión he tomado conciencia de las condiciones exigentes, 
a veces peligrosas, en las que ustedes viven y trabajan. He podido constatar su 
profesionalismo, su valentía y su entrega. Junto con Bernard Kouchner, Pierre Lellouche y 
Alain Joyandet, hoy quisiera, en primer lugar, darles las gracias. 

 
Este último año ha sido difícil. De hecho, no sé si alguna vez un Primer Ministro ha 

comenzado un discurso de otro modo. Por supuesto y ante todo, ha habido una crisis 
económica. Hemos vivido un conflicto en la puertas de Europa, en Georgia, una nueva 
tragedia en Gaza que ha provocado una detención casi total del Proceso de Paz, el bloqueo de 
los debates sobre la cuestión nuclear iraní, la crisis afgana que se extiende a Pakistán. No 
obstante, 2009 ha sido un año menos funesto de lo que se temía. ¿Osaría decir que nuestra 
vigilancia y nuestra acción colectiva han posibilitado un regreso prudente de la esperanza? En 
primer lugar, a escala nacional, hemos podido sentar las bases de una salida de la crisis cuyos 
resultados observamos hoy. A escala internacional, quiero precisar que una tranquilidad 
relativa se dibuja en varias regiones. Irak, donde acudí en julio, tras iniciarse la retirada de las 
fuerzas estadounidenses, es de nuevo un país soberano. Francia, sus Autoridades, sus 
empresas participarán como les corresponde en la normalización económica y en su 
reintegración en la comunidad internacional. En Líbano, se ha desarrollado un proceso 
electoral ejemplar. Debe permitir que el nuevo Primer Ministro nombrado obre por la 
reconciliación del país, donde encabecé una importante delegación de directivos 
empresariales el pasado mes de noviembre. Naturalmente, este éxito es ante todo el éxito de 
los libaneses. Pero también es, Estimado Bernard, el éxito de la estrategia francesa de 
reconciliación entre los libaneses y el del diálogo con todas las partes concernidas, incluida 
Siria. 

 
Lo saben, aplicaremos un enfoque nuevo, abierto a la puesta en tela de juicio de los 

reflejos y de las prácticas tradicionales. En África, el Presidente de la República anunció la 
revisión de los acuerdos de defensa, la creación de asociaciones con sus potencias emergentes 
y un compromiso mayor de los agentes privados para fomentar su desarrollo. En Camerún y 
en Nigeria, he firmado acuerdos que ilustran justamente esta evolución. En Oriente Próximo, 
se han abierto nuevas perspectivas, con el discurso pronunciado en El Cairo por el Presidente 
Obama el 4 de junio, que debemos aprovechar. La guerra con Georgia resucitó los reflejos de 
la Guerra Fría. La Cumbre de Moscú del pasado 6 de julio deja prever un clima más 
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constructivo que nos permitirá trabajar con Rusia en las grandes cuestiones globales: clima, 
regulación financiera, terrorismo, proliferación. 

 
En todas partes, una segunda observación alienta nuestro voluntarismo: la observación 

de una cierta vitalidad democrática. La democracia tarda en arraigarse, es frágil, está 
amenazada y creo poder decir que es una prueba y un horizonte común para numerosos 
países. Donde existía la práctica democrática, los años la refuerzan. Y este año India e 
Indonesia han ilustrado su vigor. 

 
Tanto en Afganistán como en Irak, una violencia inaceptable nos recuerda la fragilidad 

de los avances realizados; millones de hombres y de mujeres se han arriesgado a votar para 
adueñarse algo más de su destino. En Irán, el pueblo ha expresado su sed de renovación que 
coincide con una evolución valiente de Estados Unidos, a favor de un diálogo con Teherán. 
Irán deberá aprovechar las oportunidades de este diálogo, porque si no su aislamiento será 
cada vez mayor, y debe abandonar de inmediato las extravagantes persecuciones contra 
Clotilde Reiss y Nazak Afsha. 

 
Señoras y Señores: suele decirse que el mundo de hoy es más peligroso que el de ayer. 

Ello implica conocer mal la Historia. Los peligros no han desaparecido, pero el mundo actúa 
mejor que ayer ante los desafíos colectivos. La crisis económica ha acercado a un mayor 
número de países a la nueva gobernanza mundial que Francia defiende desde hace mucho 
tiempo. En L’Aquila –y el Presidente de la República lo recordaba ayer– superamos una etapa 
decisiva hacia el G14. El G20 de los Jefes de Estado, reunido por primera vez hace un año, 
tras las iniciativas del Presidente de la República, permitió lanzar verdaderos proyectos 
mundiales a favor de la regulación y de la reforma de las instituciones internacionales. En el 
G20 de Pittsburgh, vamos a seguir defendiendo una agenda ambiciosa en este sentido. En 
particular, seguiremos rechazando el proteccionismo sin transigir en nuestra exigencia de 
reciprocidad; pienso en particular en el respeto de las normas de trabajo y la lucha contra el 
dumping monetario. 

 
Durante el Comité Internacional de Cooperación Económica y de Desarrollo, que 

presidí el 5 de junio, confirmé que a pesar de un contexto presupuestario extraordinariamente 
difícil, nuestro esfuerzo de ayuda se mantendría; el CICID también ha tomado varias 
decisiones para mejorar la eficacia y aumentar la concentración de la ayuda francesa. 

 
Seguiremos defendiendo con el mismo vigor el éxito de la Cumbre de Copenhague de 

diciembre; habrá demasiado en juego como para poder conformarnos con medias promesas y 
compromisos teóricos. Los resultados obtenidos en L’Aquila nos alientan, pero ahora hay que 
ir más lejos y fijar en un 2% el aumento de la temperatura en el Acuerdo; hay que inscribir el 
objetivo global de reducir en un 50% las emisiones entre hoy y 2050; también hay que fijar 
objetivos a medio plazo, y sobre todo hay que consolidar la idea de que todos los países del 
mundo están concernidos y deben actuar aunque, naturalmente, sus compromisos podrán 
variar en función de su nivel de desarrollo. Todos sabemos que la dificultad de esta labor es 
extrema, pero quiero decirles que Francia es pionera en esta lucha y les pido que transmitan 
constantemente nuestros argumentos a las opiniones y a los Gobiernos de sus países de 
residencia. Evidentemente, el éxito dependerá ante todo de la afirmación de un verdadero 
liderazgo europeo. 

 
Señoras y Señores Embajadores: ahora más que nunca, Europa está en el centro de la 

acción del Gobierno y Pierre Lellouche está en todos los frentes. Ahora que se va a instalar 
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una nueva Comisión, no hay que olvidar la lección principal de la Presidencia francesa del 
Consejo de la Unión Europea. Europa está menos falta de medios de acción que de una 
voluntad política de actuar. Para fomentar y coordinar esta voluntad, el papel de los grandes 
Estados miembros es capital. También depositamos una gran esperanza en la nueva función 
de la Presidencia estable del Consejo Europeo que se pondrá en marcha si, como esperamos, 
todos los Estados miembros ratifican en breve el Tratado de Lisboa. 

 
Pero más allá de la cuestión del clima y de la seguridad del abastecimiento energético, 

los proyectos europeos de este otoño de 2009 son considerables. En primer lugar –y osaría 
decir que es lo principal– la salida de la crisis. En Francia y Europa, hemos vivido un choque 
económico sin igual desde la II Guerra Mundial. En conjunto, la reacción de los países 
europeos ha sido positiva. Los planes de reactivación aplicados por cada Estado han permitido 
atenuar la violencia de este choque e iniciar una reactivación económica más rápido de lo 
esperado hasta hace unos meses. Pero la verdad es que para Europa, el desafío sigue intacto. 
Para 2010, el Fondo Monetario Internacional y la mayor parte de los coyunturistas prevén un 
crecimiento europeo que no superaría el 1% con respecto al 2% de Estados Unidos y al 4% o 
más de Asia y Oriente Medio. Puedo decirles que la economía europea no puede conformarse 
con un crecimiento blando, porque no es compatible con la preservación del modelo social 
europeo, ni con la exigencia de reducción de las deudas públicas que se han disparado desde 
hace un año. 

 
Para recobrar rápidamente una dinámica de crecimiento, los europeos deben partir de 

una auténtica estrategia común de crisis, de la que huelga decir que carecía hasta ahora. El 
contexto político europeo es, sin embargo, excepcionalmente propicio para la definición y la 
aplicación de dicha estrategia; se instalará una nueva Comisión en los próximos meses, estará 
–en todo caso, eso espero– liberada de los debates institucionales de los años anteriores y 
debería gozar de una fase de estabilidad política en la mayor parte de los grandes países 
europeos. 

 
Esta estrategia común debe fundarse en dos pilares: primero, la explotación máxima 

del potencial del mercado interior gracias a una acción mucho más voluntarista en materia de 
inversiones y, a continuación, una programación común y realista del restablecimiento de las 
finanzas públicas. 

 
En relación con la primera cuestión, Francia ha abierto el camino con el gran debate 

organizado en torno a los trabajos de la Comisión presidida por Alain Juppé y Michel Rocard; 
en realidad, ante los riesgos de reducción del crecimiento potencial derivado de la crisis, 
tenemos que ser capaces de crear PIB nuevamente. Hoy quiero “europeizar” la acción de los 
inversores de futuro en el marco de la preparación de las orientaciones posteriores a 2010 para 
la Estrategia de Lisboa que serán adoptadas por el Consejo Europeo bajo Presidencia 
española. 

 
A día de hoy, las empresas europeas siguen esperando una verdadera respuesta a 

varias preguntas clave: ¿cómo va a fomentarse la transformación del sector del automóvil, en 
particular con el gran desafío del vehículo eléctrico? Hace más de seis meses que proponemos 
que la Comisión tome una iniciativa para reunir todas las competencias europeas en este 
ámbito: ayuda al crecimiento limpio; fomento de las adaptaciones necesarias de las industrias 
europeas vitales, así como la química o el sector eléctrico, electrónico; lucha contra la 
extensión del dumping medioambiental. 
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Señoras y Señores Embajadores: es vital que la Comisión inicie finalmente una gran 
política de inversiones de futuro. La acción científica y tecnológica europea también se 
considera esencial para el crecimiento del mañana. Por tanto, a partir de hoy debemos 
preparar nuestras propuestas para el próximo programa marco de investigación, pero también 
debemos lograr que los grandes programas emblemáticos en curso –pienso en ITER y 
GALILEO– avancen realmente como se lo merecen, porque son indispensables para la 
influencia científica, industrial y económica de Europa. 

 
El segundo aspecto de esta estrategia debe centrarse en las finanzas públicas. Lo 

saben, la situación es grave, la deuda pública de los 10 países más ricos del G20 ha pasado del 
78% del PIB en 2008 a cerca del 100% este año. Naturalmente, parte de esta deuda se 
reabsorberá automáticamente con la recuperación económica, pero no toda. Es indispensable 
que las Autoridades comunitarias pongan en marcha, junto con los Estados miembros, una 
programación común y realista que tenga en cuenta lo que acaba de ocurrir en el mundo para 
restablecer las finanzas públicas y proteger a Europa del riesgo de una deuda pública en 
espiral. Así, el tándem franco-alemán debe superar sus aparentes diferencias de opinión 
porque es él quien tiene que guiar a la Unión Europea. 

 
Por último, de forma paralela a la puesta en práctica de estas acciones, Europa debe 

seguir esforzándose para mejorar la regulación del sistema financiero internacional y para ello 
debe mostrarse ejemplar a la hora de establecer una auténtica supervisión financiera europea, 
revisar las directivas bancarias, enmarcar los fondos alternativos o regular el mercado de 
derivados. Bajo el impulso del Presidente de la República, hemos desempeñado un papel 
motor en el marco del G20. Ya se han obtenido muchos resultados, pero aún quedan desafíos 
cruciales por superar relacionados con la solidez del sistema bancario, los riesgos de arbitraje 
reglamentario o la estabilización del precio de las materias primas y los tipos de cambio. En 
todos estos ámbitos, debemos crear mecanismos comunes de vigilancia que nos permitan 
protegernos contra nuevos desequilibrios mundiales. Europa podrá influir en todos estos 
temas vitales si habla con una única voz. 

 
El debate presupuestario europeo comenzará en unos meses, con las primeras 

reflexiones sobre las nuevas perspectivas financieras posteriores a 2013. Para mí, es la 
ocasión de recordar dos cifras: Francia contribuye cada año con 19.000 millones al 
presupuesto europeo. Recibe cada año 14.000 millones, política agrícola incluida. Esta visión 
contable de Europa no es, por supuesto, más que un aspecto parcial del “balance europeo” 
para Francia, pero nuestros socios deberán entender que esta posición de primer contribuyente 
neto –junto con Alemania– no podrá resistir eternamente a las tensiones actuales de las 
finanzas públicas. 

 
Señoras y Señores Embajadores: por último, me gustaría decir unas palabras sobre la 

política interior porque, en el fondo, una de sus funciones es mostrar cuánto está cambiando 
Francia en los países donde ejercen sus responsabilidades. La crisis no ha frenado nuestro 
impulso reformador, muy al contrario. Tras cuatro trimestres de contracción a causa de la 
crisis mundial, hoy observamos los primeros síntomas de recuperación, en particular un 
aumento del 0,3% de la actividad en el segundo semestre, fomentada por el progreso del 
consumo y la contribución positiva del comercio exterior. Esta evolución alentadora distingue 
a Francia en el seno de las grandes economías desarrolladas. En Europa, sólo es comparable a 
la situación de Alemania. Nuestra elección de una reactivación fundada en el apoyo a la 
inversión ha sido un éxito y, de hecho, es reconocida como tal por la OCDE y el Fondo 
Monetario Internacional. Ya se han inyectado en la economía 18.200 millones y se han 
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consumido más de la mitad de las partidas presupuestarias destinadas a la inversión en el 
marco de la reactivación. 

 
Sin embargo, la crisis no ha acabado, aunque desde hace tres meses aparecen signos de 

inflexión. En primer lugar, la situación del mercado laboral va a seguir siendo difícil durante 
los próximos trimestres, mientras no hayamos alcanzado de nuevo un nivel de crecimiento 
suficiente. Además, vemos que todas las decisiones de inversión pospuestas por las empresas, 
a causa de la crisis, van a influir en el crecimiento en los próximos meses. La recuperación 
sigue siendo frágil y ahora debemos consolidarla. El mejor modo de consolidarla es proseguir 
el esfuerzo de reforma que hemos iniciado para sentar las bases de un crecimiento duradero. 
Así, este año vamos a concluir la eliminación de la tasa profesional. Con esta decisión que se 
añade a la creación de las partidas de financiación de la investigación (“crédit impôt 
recherche”) y a lo que llamaría el fin de las 35 horas, las empresas francesas están ahora en 
una situación de competitividad sin igual. Vamos a seguir concentrando ese esfuerzo en los 
sectores más prometedores –la tecnología digital, las biotecnologías, el vehículo del futuro. Y 
vamos a concentrarlos aún más, puesto que con los polos de competitividad hemos pasado de 
una lógica de dispersión a una lógica de acercamiento entre los diferentes colaboradores. 
Ahora, y es una novedad en nuestro país, empresas, organismos públicos de investigación, 
universidades redinamizadas por la ley de autonomía y por el plan Campus trabajan juntos. En 
todos estos sectores, quienes se centren en el crecimiento verde consagrarán el auge de nuevos 
sistemas de producción. 

 
Vamos a proseguir sin flaquear nuestro combate por el empleo que comenzó al inicio 

del quinquenio, con la fusión tan improbable entre la Agencia Nacional para el Empleo 
(ANPE) y la Unión Nacional para el Empleo en la Industria y en el Comercio (UNEDIC), y 
que se centra actualmente en tres frentes: prevención de los despidos económicos, donde 
aprendemos mucho de Alemania; reinserción laboral de los más vulnerables, gracias a un 
arsenal de medidas de apoyo y de formación; y por último apoyo a la creación de empleo 
mediante la exención de tasas en las empresas de menor tamaño. 

 
Junto con el Presidente de la República, seguimos siendo fieles a nuestra estrategia 

voluntarista. En 2010, vamos a superar con este espíritu una nueva etapa en la reforma de 
nuestros sistemas de jubilación. Vamos a iniciar una reforma profunda de la organización del 
territorio simplificando esta organización y las disposiciones para así acercar a las entidades 
territoriales y lograr que dejen de rivalizar para ser complementarias. 

 
Por último, vamos a mantener nuestro esfuerzo de reforma de las políticas públicas 

que reclaman ahora más que nunca una reforma de las estructuras administrativas y una 
reducción de los efectivos. Vamos a proseguir la Revisión General de las Políticas Públicas y 
vamos a librar a la par una batalla decisiva: la de dominar las finanzas públicas. Quiero 
mencionar de nuevo este tema para decir que el nivel de nuestros déficits estructurales 
amenaza la supervivencia de nuestros sistemas económicos. No recurriremos al aumento de la 
imposición, porque el aumento de la imposición en un país que ya tiene un récord mundial en 
este ámbito y en un periodo de crisis sólo conllevaría la detención de la recuperación que se 
inicia. No estableceremos una política de rigor. Pero mantendremos, año tras año, con 
obstinación nuestro esfuerzo de reducción de los gastos del Estado. El crecimiento verde, el 
empleo, la investigación, nuestras prioridades deben permitirnos distinguir claramente las 
buenas inversiones –las que demuestran que serán rentables en el futuro– de las malas 
inversiones que corroen de forma intolerable las capacidades de acción del poder público. 
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Esta política de reforma, deben darla a conocer, Señoras y Señores Embajadores. 
Deben utilizarla, deben fundarse en ella antes de Pittsburgh y antes de Copenhague para 
reforzar nuestras posturas. Ganar la batalla de la influencia es también el objetivo del proyecto 
de ley adoptado por el Consejo de Ministros, cuyo fin principal es crear dos operadores 
encargados de dirigir nuestra acción cultural exterior y gestionar con mayor eficacia nuestra 
cooperación universitaria y nuestra experiencia técnica. 

 
Hay que proseguir las reformas con el espíritu de la Revisión General de las Políticas 

Públicas (RGPP). Y desde ahora, quiero saludar la aportación del nuevo Centro de Crisis del 
Ministerio. Un año después de su creación por Bernard Kouchner, ya ha demostrado su 
utilidad en varias ocasiones. Sé hasta qué punto el traslado a los locales de La Courneuve y de 
Convention y las transformaciones de los organigramas han exigido esfuerzos por parte de la 
Administración Central. Ahora la reforma de la red debe permitir ahorrar el personal y los 
medios previstos por el Comité de Modernización de las Políticas Públicas. Soy consciente de 
lo pesadas que pueden resultar las obligaciones presupuestarias impuestas a todos para los 
embajadores cuyos créditos de intervención se reducen. 

 
Soy perfectamente consciente de los riesgos que entrañaría la degradación duradera de 

los medios de nuestra acción diplomática. Y con este espíritu quiero decirles que el Ministerio 
de Asuntos Exteriores es uno de los pocos ministerios que debería beneficiar en 2010 de un 
aumento de sus créditos, con respecto a las partidas fijadas en el presupuesto trienal 2009-
2011 y en un contexto global de congelación del volumen de gastos del Estado por tercer año 
consecutivo. En particular, haremos un esfuerzo para la acción cultural, la ayuda a Afganistán 
y a Pakistán, la educación francesa en el extranjero, la ayuda pública al desarrollo y la 
seguridad de nuestro personal. 

 
Señoras y Señores Embajadores: durante estos últimos meses –y es una novedad en 

nuestro país– se ha debatido en el Parlamento sobre la acción exterior de Francia, Afganistán 
y las operaciones exteriores. Con ocasión de nuestro retorno a las estructuras integradas de la 
OTAN, mi Gobierno ha asumido la responsabilidad de la política exterior de Francia. La 
representación nacional no ha dejado de brindar a nuestra acción diplomática un apoyo que 
refleja el de los franceses. Quiero decirles que nuestros compatriotas están orgullosos de la 
política exterior que llevan a cabo en su nombre. Y es justo rendirles homenaje, puesto que 
son ustedes quienes asumen a diario la notoriedad de Francia en el mundo./. 

 
AMBAFRANCE MADRID 

 


