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El diplomático visitó ayer 
la Región para fomentar 
el aprendizaje del francés 
y participar en el              
VII Congreso de Feaps                                                  

:: ALEJANDRA VALCÁRCEL 
MURCIA. Jérôme Bonnafont (1961)  
tuvo una gran trayectoria diplomá-
tica antes de su llegada a la Embaja-
da Francesa en 2012. Con una cau-
tela ejemplar y siempre ensalzando 
las virtudes de Francia, Bonnafont 
se muestra crítico con las políticas 
de austeridad que impone la Unión 
Europea. Amante de su país, asegu-
ra que «hablar inglés es algo banal, 
mientras que el francés es algo vital 
para los españoles en tanto que Fran-
cia es su principal socio». 
 – En julio, productores franceses 
retuvieron camiones españoles car-
gados con productos hortofrutíco-
las a la altura de Perpiñan. ¿Qué opi-
na al respecto? 
– Ante todo, condeno este acto. Fran-
cia ha tomado las medidas oportu-
nas junto con la Comisión en Bruse-
las para que esta crisis se acabe y no 
se vuelvaa repetir.  
– ¿ Verdaderamente existe un pro-
blema de ‘competencia desleal’? 
– Hay un problema en la organiza-
ción de los mercados de productos 
agrícolas y es una cuestión que tan-
to España como Francia deben tratar 
con la Comisión Europea para llevar 
a cabo soluciones políticas y admi-
nistrativas.  
– ¿Qué postura adopta Francia fren-
te al veto de Rusia? 
–Toda Europa se enfrenta a esta cues-
tión. Debemos tomar medidas para  
buscar soluciones a esta pérdida de 
ingresos.   
– ¿Considera una amenaza la entra-
da en rusia de nuevos mercados de 

países no comunitarios, como Ar-
gentina? 
– Está claro que estamos ante una si-
tuación difícil que va a traer conse-
cuencias económicas graves. Es por 
ello que debemos trabajar unidos, 
analizar las consecuencias y prepa-

«Murcia es una región culturalmente 
dinámica y un gran socio de Francia»

rarnos para lo que pueda venir.   
– ¿Preocupa en Francia la violencia 
del islamismo radical? 
 – Sí. En estos momentos es un tema 
prioritario porque se está desarrollan-
do una ofensiva islamista contra los 
países europeos. No es una amenaza 
del Islam, religión que respetamos, 
sino de terroristas que utilizan el pre-
texto religioso para lanzar una gue-
rra contra nosotros e incluso contra 
sus propios países. 
– ¿Qué opina, como francés y euro-
peo, de que Cataluña se quiera in-
dependizar? 
– La cuestión de la organización in-
terna de España es una materia solo 
de este país. Pero confiamos en que 
la democracia de España tiene la ca-
pacidad para solucionar esta cuestión 
respetando el Estado de Derecho y la 
Constitución. Además quiero desta-
car las palabras  del presidente François 
Hollande: «Queremos subrayar lo que 
nos une y evitar lo que nos divide».  
– En las pasadas elecciones europeas 
hubo un bajo índice de participa-
ción. ¿Cree que los ciudadanos es-
tán desencantados con la UE?                 
– Los resultados demuestran que la 
población no es feliz con las políticas 
que Europa impone. Los europeos no 
se sienten protegidos por la UE, sigue 
habiendo un alto nivel de paro y un 
escaso crecimiento. Hay que tener en 

cuenta este mensaje y desarrollar al-
ternativas y reformas creíbles. 
 –España e Italia, por ser las puer-
tas de Europa, viven cada día el 
drama de la inmigración. ¿Pien-
sa que la UE debería tomar medi-
das al respecto? 
 – Sí. Es un problema de toda Europa, 
no solo de los países que se encuen-
tran en la frontera. De hecho, el mi-
nistro del Interior francés presentó 
hace unos días en Barcelona a su ho-
mólogo español un plan europeo con-
tra la inmigración ilegal.  
– ¿Qué proyectos tiene el nuevo 
gobierno francés en España?        
– La cooperación entre ambos paí-
ses es ejemplar y dinámica. Hay tres 
puntos principales: la cooperación 
antiterrorista, el desarrollo de las 
interconexiones y, en el ámbito eu-
ropeo, la voz común entre París y 
Madrid para favorecer la política de 
crecimiento.  
– ¿Considera que Murcia es un buen 
lugar para que las empresas france-
sas inviertan? 
– Sí, sobre todo en el ámbito lingüís-
tico y cultural. Murcia es una auto-
nomía dinámica en la cooperación 
lingüística entre ambos países, por 
lo que es un socio importante para 
nosotros. 
– ¿Hay nuevos proyectos ? 
– Actualmente hay siete empresas 
francesas en la Región, que realizan 
importantes actividades económi-
cas en esta zona.  
– Hace años se propuso traspasar 
agua del Ródano a España,  pero el 
proyecto está paralizado. ¿Existe en 
Francia una verdadera disposición 
a colaborar en planes hidráulicos? 
– Es un tema complicado por la preo-
cupación creciente que existe en el 
sur de Francia sobre el futuro del abas-
tecimiento de nuestros territorios. 
Es una cuestión muy delicada. 
– Existe el mito de qué los españo-
les y los franceses nunca se han lle-
vado bien. ¿Sigue existiendo tal ri-
validad? 
– (Ríe) En deporte, sí. Pero es una ri-
validad positiva porque demuestra 
que la Europa del sur va bien.

El embajador de Francia ayer en su visita a Murcia. :: F. MANZANERA

Jérôme Bonnafont  Embajador de Francia en España
Independencia de Cataluña 

«Confiamos en que España 
resolverá este problema 
respetando la Constitución 
y el Estado de Derecho»  
Inmigración Ilegal 

«Europa debe plantear 
soluciones, ya que es una 
cuestión que no solo afecta 
a los países fronterizos» 
Relaciones bilaterales 

«Las relaciones entre 
España y Francia son 
ejemplares, sobre todo en 
materia antiterrorista»

A DESTACAR
:: EFE 
MURCIA. El secretario general 
del PSOE, Rafael González Tovar, 
afirmó ayer, tras entrevistarse con 
representantes de Anpier, Coag y 
Fecoam, que «liderará la deroga-

ción de la refor-
ma energética 
del PP». 
A su juicio, la 
reforma ha sido 
«una estafa del 
Estado a más de 
55.000 fami-
lias, 25.000 de 
ellas de la Re-
gión, que afron-
tan deudas que 
ascienden a los 

18.000 millones de euros». 
Miguel Ángel Martínez-Aro-

ca, presidente de Anpier, indicó  
que «es lástima que se hayan dado 
cuenta que las renovables son el 
futuro ahora que son oposición. 
Tuvieron su oportunidad cuan-
do gobernaron, pero más vale tar-
de que nunca». 

Tovar anunció, tras la reunión 
a la que asistieron también los di-
putados regionales socialistas 
Esther Clavero y Manuel Soler, 
que impulsará un Plan regional de 
Energías Renovables «con el que 
crear riqueza, empleo y futuro con 
los recursos de nuestra tierra». 

En su opinión, «el PP hace lo 
contrario a lo que necesita la Re-
gión al aliarse con las energías que 
dañan el medioambiente como 
el fracking» y recordó que el De-
creto «incumple los requisitos 
exigidos por la Unión Europea, y 
que aumenta el recibo de la luz».  

El presidente de Anpier califi-
có de «dramática» la situación de 
los afectados con el recorte de las 
primas. «Estamos agotados y les 
exigimos que pasen de las pala-
bras a los hechos», exigió a todos 
los políticos.

Tovar afirma         
que si el PSOE   
gobierna derogará 
la «estafa» de la 
reforma energética

González 
Tovar


