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Francia y España, la relación bilateral 
 

 
La amistad profunda que une a Francia y a España reposa en una larga historia común que ha 

sabido superar las guerras del pasado, las crisis de épocas más recientes. Hoy compartimos, 

además de valores e ideales comunes, el análisis lúcido de las necesidades del mundo actual. 

 

Esta amistad profunda no es ni fingida, ni vana. 

 

 Porque Francia y España son aliados objetivos en los sectores más importantes de sus 

economías, desde el agrícola hasta el automovilístico. Nos hemos convertido en socios 

fundamentales el uno para el otro. Los Pirineos ya no son un obstáculo. La misma determinación, 

a un lado y a otro de la frontera, ha propiciado que las interconexiones de transporte (ferroviario y 

marítimo) y energía (gas y electricidad) avancen de forma admirable.  

 

 Porque Francia y España siguen siendo hoy y serán siempre aliados objetivos frente al 

terrorismo: nuestra cooperación policial y judicial contra ETA ha llevado a la organización 

terrorista a anunciar el “cese definitivo de su actividad armada” a finales de 2011, tras 43 años de 

violencia. 

Aún así, el pasado día 16 de enero, el Presidente de la República declaró en Madrid ante Su 

Majestad el Rey Don Juan Carlos I y el presidente Mariano Rajoy: «Francia mantiene su 

compromiso total, constante y sin falla junto a España. Francia nunca bajará la guardia».  

 

La cooperación de nuestros países ha sido ejemplar. Ahora debemos extender esta acción común 

y luchar con la misma intensidad y eficacia contra el terrorismo internacional. La cooperación es 

muy estrecha, en concreto en lo referente a la liberación de nuestros ciudadanos secuestrados por 

AQMI en el Sahel, a la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y de personas y las 

redes de inmigración ilegal.  

 

 Porque Francia y España son aliados objetivos frente a los grandes retos y desafíos de la escena 

internacional (Libia, Irán, Siria): trabajan con gran concertación. Ambos países son también 

aliados en Europa.  

Ahora que comienza 2012 y que nos adentramos en una nueva etapa de la construcción de la zona 

euro, Francia sabe valorar que España desempeñe plenamente su papel al servicio de la 

construcción europea, a la que le aporta su compromiso europeo, su valentía para aplicar las 

reformas necesarias. 

 

* * * 

 

Para la relación bilateral, 2012 es ya la reunión del corazón y la razón, un año marcado por el 

sello de la solidaridad. 

 

Porque la solidaridad es necesaria para hacer frente a la crisis económica, la seguridad, la 

estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario, y también para modernizar nuestras 

economías y fortalecer nuestra competitividad para garantizar el crecimiento a largo plazo. Por 

ello, la cuestión de la gobernanza económica ocupa un lugar central en los dos grandes retos 

europeos: crear empleo y preservar nuestros modelos sociales, ya que más de 23 millones de 

personas no tienen trabajo en Europa. Sobre estas bases, Francia sabe que puede trabajar con 

España en la promoción de una integración económica equilibrada y solidaria. 
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* 

 

Gracias a esta voluntad común de realizar esfuerzos y reformas, podremos establecer una 

asociación especial de Francia y España a nivel europeo para emprender con éxito las siguientes 

etapas de una mejor gobernanza de la zona euro, y eso es lo esencial, crear empleo y crecimiento. 

 

* * *  

 

De los dos millones y medio de franceses que viven en el extranjero, unos 200 000 residen en 

España. En 2011, más de nueve millones de turistas franceses y unos cinco millones de turistas 

españoles eligieron como destino España o Francia respectivamente. Estas cifras dan prueba de la 

atracción que despiertan el uno por el otro. 

  

Los datos presentados en este dossier, relativos a la presencia francesa en España o a la 

cooperación económica y comercial, la seguridad, la justicia, la cultura y la educación, la defensa 

y el armamento, etc. son ejemplos significativos de la estrecha cooperación que une a Francia y a 

España. Una relación de confianza. 

 

 

 

Bruno Delaye 

Embajador de Francia en España 

 

 

Madrid, abril de 2012 
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ECONOMIA Y COMERCIO 
 
Los intercambios que se realizan entre Francia y España traducen la interdependencia de ambas 

economías: Francia es el primer socio comercial de España con intercambios que representan más 

de 50 000 millones de euros al año, el segundo proveedor de España (con un 11 % de las 

importaciones españolas) y su primer cliente (con el 17,9 % de las exportaciones españolas).  

A esta estrecha relación comercial se le suman intensas inversiones cruzadas: Francia es el tercer 

inversor en España con más de 1800 filiales que generan más de 285 000 puestos de trabajo, 

especialmente en los sectores del automóvil, la gran distribución, la agroalimentación y las 

telecomunicaciones. El turismo es un componente importante de la balanza de los intercambios 

bilaterales.  
 

Cabe recalcar que, en el sector bancario, las entidades francesas son el segundo acreedor de España 

y el primer poseedor de deuda pública española. A la inversa, España es el tercer cliente de Francia 

(con el 7,4 % de las exportaciones francesas) y ocupa el quinto puesto entre los proveedores de 

Francia (con el 6,4 % de las importaciones francesas).    

   

I – EL COMERCIO FRANCO-ESPAÑOL 
 
En 2011, Francia fue el primer cliente y el segundo proveedor de España. 

España fue el tercer cliente y el quinto proveedor de Francia. 

 

 
S.M. el Rey Don Juan Carlos I durante el 125º aniversario de la 

Cámara de Comercio franco-española de Barcelona – marzo de 2008 

 Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona 

 

Implantaciones francesas en España Implantaciones españolas en Francia 

empresas empleos empresas empleos 

1811 285 191 1 698 puntos 75 572 
         Fuentes: Encuesta filial INSEE1 

                                                 
1 1 La cifra de 1811 corresponde al número de filiales francesas implantadas en España. En derecho francés, «filial» designa una 

sociedad cuyo capital pertenece a otra sociedad como mínimo en un 50 %. Antes, las cifras estaban calculadas por Invest in Spain y  se 
referían a empresas con un mínimo de 10 % de capital de inversores franceses. 

  Comercio franco-español desde el año 2000 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Export. (millones €) 31 420 31 830 32 020 32 770 33 830 36 040 38 090 37 930 34 220 27 030 29 120 30 390 

Import. (millones €) 22 910 23 060 23 900 24 900 26 410 27 650 29 350 31 580 31 210 24 980 28 270 30 150 

Saldo (millones €) 8510 8770 8120 7870 7420 8390 8740 6350 3010 2050 850 240 

Parte del mercado 17,1 % 16,7 % 16,4 % 16,1 % 15,3 % 14,1 % 12,8 % 12,3 % 11,1 % 11,7 % 10,8 % 10,8 % 
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Intercambios entre Francia y España desde el año 2000 (en miles de millones de euros): 

 
 
En 2010, el volumen de los intercambios bilaterales aumentó un 9,4 % con respecto al de 2009, con una subida del 

6,2 % de las exportaciones francesas a España y una subida del 12,8 % de las importaciones. En 2011 se confirmó 

esta tendencia, aunque se ralentizó: se observa una subida del 4,3 % de las exportaciones francesas y del 6,5% de las 

importaciones con respecto al año anterior. 



LA RELACIÓN FRANCIA-ESPAÑA 

 

Economía y comercio 

8 8 

 

 

II – PRESENCIA FRANCESA EN ESPAÑA EN 2010* 
 

 
Stock de inversiones extranjeras 

directas (miles de millones de €) 
32 

Flujo de inversiones extranjeras 

directas (miles de millones de €)  
-6,9 

Posición de Francia en la clasificación 

de inversores extranjeros en España  5
ª **

 

Posición de España en la clasificación 

de los destinos de las inversiones 

extranjeras directas francesas 

9
ª ***

 

                                Fuentes: Banco de España, Banco de Francia 

 
 
 
 

                       

 

La Oficina Comercial UBIFRANCE, 

miembro de la red diplomática francesa en 

España, ocupa un lugar central en el 

dispositivo de apoyo a las empresas 

exportadoras francesas. Con un equipo 

bicultural compuesto de 26 profesionales de 

la exportación repartidos en dos sedes 

(Madrid y Barcelona), la Oficina Comercial 

UBIFRANCE ofrece sus servicios en cuatro 

direcciones: 

 Asesoría: informarse de las oportunidades.  

 Contactos: establecer contactos con los socios indicados. 

 Comunicación: aumentar su notoriedad y la de los productos. 

 Voluntariado Internacional en Empresa (VIE): una fórmula original para reforzar el 

equipo. 

 

En cuestiones de apoyo a la internacionalización de las empresas, la Oficina Comercial 

UBIFRANCE asesoró a un total de 556 empresas en 2011 (pymes en su mayoría) y organizó, en 

colaboración con las federaciones y asociaciones profesionales, clústers e instituciones nacionales 

o autonómicas españolas, 25 citas significativas de tipo B2B (Pavillon France, Encuentros entre 

compradores, «Vendre à », etc.). 

 

La actividad de UBIFRANCE ha permitido establecer el contacto entre la oferta francesa y la 

demanda española y ha propiciado el nacimiento de posibles proyectos de colaboración entre 

empresas de ambos países en todos los sectores de actividad. 

   
 

 

 
* Las cifras de 2011 estarán disponibles en la web de la Embajada de Francia durante el  primer semestre de 2012. 

** Por detrás de los Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido y Estados Unidos (o 3ª
 
excluyendo a los Países Bajos y Luxemburgo, 

países de tránsito de inversiones directas extranjeras) 

*** Por detrás de Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Italia, Suiza y Luxemburgo (o 7ª excluyendo a los 

Países Bajos y Luxemburgo, países de tránsito de inversiones directas extranjeras) 
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VOLUNTARIOS INTERNACIONALES EN EMPRESA (VIE) 
 

El Voluntariado Internacional en Empresa (VIE) permite a las empresas francesas confiarle una 

misión profesional en el extranjero a un joven de hasta 28 años, mujer u hombre, durante un 

periodo de 6 a 24 meses, renovable una vez dentro de estos límites. El dispositivo está gestionado 

por UBIFRANCE, la agencia francesa de desarrollo internacional de las empresas. 

 

 VIE el 1
 
de enero de 2012: 

en todo el mundo: 7081  

en España: 114  

 

 

 

 

 

 En España, actualmente 68 

empresas recurren a los VIE. 

El 37 % son pymes (pequeñas y 

medianas empresas), 

el 9 % son empresas de talla 

intermedia (ETI) y 

el 56 % son grandes empresas. 

 

 

 

 

 
         Grand Prix VIE 2011, Residencia de Francia (29/11/2011) 

 

 

 

 Los sectores con más futuro para los VIE en España:  

Banca, fabricación de vehículos, mobiliario, decoración e iluminación, comercio, industria y 

telecomunicaciones, seguros, desarrollo de software, energía convencional, internet, metalurgia y 

siderurgia… 

 

 

 Grand Prix VIE 

Los trofeos del ‘Grand Prix VIE’ premian cada año el trabajo de los jóvenes VIE que hayan 

llevado a cabo una misión de carácter profesional al servicio del desarrollo de una pyme o de un 

gran grupo francés. 

 

En 2011, 30 VIE presentaron su dossier de candidatura en una de las tres categorías posibles: 

“Rendimiento comercial”, “Innovación y Creatividad” y “Apertura del mercado e Implantación”. 
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III – LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN FRANCIA EN 2010* 
 

 
 

Stock de inversiones extranjeras 

directas (miles de millones de €) 
12,5 

Flujo de inversiones extranjeras 

directas (miles de millones de €)  
-0,3 

Posición de España en la clasificación 

de inversores extranjeros en Francia 9
ª 
** 

Posición de Francia en la clasificación 

de los destinos de las inversiones 

extranjeras directas españolas 

9
ª 
*** 

                            Fuentes: Banco de Francia, INE (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 

 

 

 

                        
      

                 

AFII (Agencia Francesa de 

Inversiones Internacionales), creada en 

2001, es una estructura gubernamental 

dependiente del Ministerio de Economía y 

de la Agencia de Desarrollo Regional 

francés: 

 

 Los expertos de la AFII pueden facilitar información detallada sobre la reglamentación 

que se aplica a un proyecto de inversión. También pueden ofrecer un estudio 

especializado recurriendo a empresas francesas que formen parte del club de socios de la 

AFII, ya sean bancos, entidades financieras, despachos contables o empresas auditoras. 
 

 Los expertos de la AFII analizan las características de las empresas para que puedan 

cumplir las condiciones necesarias para acceder a la financiación pública, ayudándolas a 

identificar las ventajas financieras disponibles a nivel regional y nacional para su 

proyecto. 
 

 Los especialistas de la AFII brindan además a los expertos la ayuda que necesitan para 

acelerar los trámites y ayudarles en su relación con los servicios gubernamentales 

indicados. 
 

 La AFII es un socio en las relaciones con las autoridades francesas, ya se trate de 

representantes del gobierno, personal político y autoridades locales o responsables de las 

regiones y los departamentos. 
 

 La AFII facilita la integración de las empresas extranjeras en el tejido económico local 

movilizando a sus socios, a subcontratistas y a proveedores potenciales.  

 

 
* Las cifras de 2011 estarán disponibles en la web de la Embajada de Francia durante el primer semestre de 2012. 
** Por detrás de los Países Bajos, Luxemburgo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia (o 7ª

 
excluyendo a los 

Países Bajos y a Luxemburgo, países de tránsito de inversiones directas extranjeras) 

*** Por detrás de Reino Unido, Brasil, Países Bajos, Estados Unidos, Luxemburgo, Argentina, México y Portugal (o 7ª excluyendo a 

los Países Bajos y Luxemburgo, países de tránsito de inversiones directas extranjeras) 
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LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN FRANCIA: BALANCE DE 2011 (AFII) 
 

España es el séptimo país inversor en Francia con 27 nuevos proyectos de inversión en 2011. 

 

 

Número de proyectos (AFII): 27 

Número de puestos de trabajo 

(AFII): 2187 

 

Número de implantaciones en Francia (Orbis): 1391 

Número de asalariados (Orbis): + 42 300 

Inversión directa extranjera 31/12/2010: 12, 5 millones de euros  

(Banco de Francia) 

9º puesto 

Número de empresas presentes en Forbes 2000: 27 

 

La presencia de las empresas españolas en 

Francia 
 

Más de 1900 compañías de capital español están 

implantadas en el territorio nacional francés, 

dando empleo a 64 000 personas. El año 2011 se 

queda atrás con respecto a 2010: 27 nuevas 

inversiones de empresas españolas frente a 45 el 

año anterior. Estos proyectos permitirán crear o 

conservar 2187 empleos. 

Las inversiones de las empresas españolas 

promueven sobre la producción (33 %) y los 

servicios a empresas (30 %). 

En 2011, las empresas españolas del sector del 

automóvil representaban en Francia el 11 % de 

los proyectos del sector. Las operaciones de 

creación representan el 63 % del total de los 

proyectos. 
 

Puesto de Francia en Europa en inversiones 

españolas 

En 2011, Francia fue el primer país de acogida 

de las inversiones generadoras de empleo que 

provenían de España, con el 27 % de los 

proyectos de este país dirigidos a Europa (un 14 

% en Reino Unido, un 13 % en Alemania). 
 

 

 

     Ejemplos de proyectos de inversión en 2011 

 

 GRUPO GESTAMP: el grupo español 

ha comprado las cuatro fábricas de 

Sofedit, especializada en la fabricación 

de piezas metálicas para automóviles. 

Esta operación ha permitido conservar 

más de 1000 empleos en Normandía y 

320 en la región Centro.  

 GOWEX WIRELESS: esta empresa 

española ha abierto en Ile-de-France una 

oficina para el desarrollo comercial de 

sistemas y servicios de 

telecomunicaciones. Se han creado unos 

veinte empleos. 

 EUROPAC: la sociedad, especializada 

en la fabricación de papel, cartón 

ondulado y embalajes de cartón, ha 

adquirido una papelería situada en 

Gasny, en Haute Normandie. Esta 

compra ha permitido mantener in situ a 

127 empleados. 

 

                            Anexo p. 46 

 

        Reparto de las inversiones por tipo de función 

Naturaleza del proyecto 2007 2008 2009 2010 2011 

Parte del 

total 

Parte de 

España* 

Producción/Realización 12 10 9 10 9 33 % 4 % 

Servicio a las empresas 11 8 7 4 8 30 % 5 % 

Centro de decisión 1 7 3 13 6 22 % 5 % 

Logística 3 3 1 3 2 7 % 5 % 

I+D, Ingeniería, Diseño 2  1 4 2 7 % 4 % 

Headquarter Mundo/Europa   1 1     

Punto de venta  13 17 7     

I+D 1  1 1     

Servicios a los particulares  1 3 3     

Total general 29 42 42 45 27 100 % 4 % 
*Parte de las inversiones españolas en el total de las inversiones de cada función. 

Interpretación de los resultados: en 2011, un 33 % de las inversiones españolas destinadas en Francia eran actividades de 

producción. Un 4 % de las inversiones extranjeras con esta función proviene de empresas españolas.  
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TRANSPORTE Y ENERGÍA: LAS INTERCONEXIONES 

TRANSPIRENAICAS 
 

Las interconexiones transpirenaicas son proyectos fundamentales y prioritarios para ambos 

países. También lo son para Europa.  
 

El compromiso del Presidente de la República Francesa “de acabar con la barrera de los 

Pirineos”
2
 se suma a los proyectos españoles. El avance y la realización de grandes proyectos en 

el ámbito del transporte ferroviario y marítimo, más seguro y respetuoso con el medio ambiente, 

así como en el sector energético, han dado cuerpo a las ambiciones de ambos países.  
 

Los esfuerzos proseguirán en 2012, con, por ejemplo: 

 el inicio de las obras de la línea de muy alta tensión en el litoral mediterráneo, en 

Perthus, que duplicará la capacidad de interconexión eléctrica entre Francia y España 

a mediados de 2014,  

 la previsión de la puesta en servicio de una segunda autopista del mar franco-española 

en el litoral Atlántico con salida desde Vigo,  

 la continuación del proyecto de línea de alta velocidad que conecta Burdeos con la 

frontera vasca española,  

 la prosecución de los estudios de la Travesía Central del Pirineo, etc.  

   

I – TRANSPORTE 
 

 A finales de 2010 y a lo largo de 2011, Francia y España han inaugurado dos 

proyectos que asocian los sectores público y privado:  
 

  En el litoral atlántico, la primera «autopista del mar», entre Gijón y 

 Saint-Nazaire, un servicio de transporte de camiones por vía marítima, 
 

 En el litoral mediterráneo, la primera sección ferroviaria internacional de 

alta velocidad franco-española, entre Perpiñán y Figueras  
 

 
                Mapa de la Red Transeuropea de Transporte – noviembre de 2011 

                                                 
2
 Visita de Estado– Madrid, abril de 2009 
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 Magnitud de los intercambios por carretera entre Francia y España entre 2010 y 

2011: seis millones de vehículos pesados por año (Italia: 20 000 vehículos pesados por 

año) repartidos principalmente entre los peajes de Perthus (Cataluña francesa) y Biriatou 

(País Vasco francés), con 9000 vehículos pesados al día cada uno. 

 

              *      * 

* 
 
 

EL TRANSPORTE FERROVIARIO 

El objetivo común de Francia y España en materia de travesías pirenaicas consiste en desarrollar 

el transporte ferroviario y marítimo frente a la modalidad por carretera. El transporte ferroviario 

representa, en este momento, el 3-4 % de los intercambios terrestres entre ambos países. 

 

 
 

La línea de alta velocidad Perpiñan-

Figueras es un hito histórico: se trata de la 

primera conexión ferroviaria de España con 

Francia y con Europa con ancho 

internacional.  

También es un avance significativo para la 

SNCF y RENFE, que ven así fortalecida su 

asociación con vistas a operar la alta 

velocidad entre ambos países de forma 

conjunta. 

 
 

 
Inauguración de la línea Figueres-Perpiñán, el 27 de enero de 2011,  

con los ministros de Fomento y Transporte de España y Francia, José Blanco y Thierry Mariani. 
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 Para los pasajeros, Figueras está conectado con París con dos idas y vueltas diarias en 

TGV dúplex (tren de alta velocidad, por sus siglas en francés). La duración del trayecto 

entre Perpiñán y Figueras ha pasado de 1 h 15 min a 23 min (se ha ganado cerca de una 

hora), y la del trayecto de Perpiñán a Barcelona ha pasado de 2 h 50 min a 2 h 20 min (se 

ganan 30 min con el cambio de tren en Figueras). Ha tenido un tráfico de 250 000 

viajeros en un año (dos I/V diarias), un 74 % más que en 2010 gracias a esta nueva oferta 

(teniendo en cuenta todos los trenes diurnos, alta velocidad y Talgo). Este eje ferroviario 

está explotado de forma conjunta por la SNCF y RENFE. Cuando la línea de alta 

velocidad alcance Barcelona, dentro de un año, la ciudad estará a 50 min de Perpiñán y a 

4 h 30 min de Lyon. 
 

 Para las mercancías, este nuevo tramo permite garantizar un servicio de transporte de 

mercancías que conecta actualmente el puerto de Barcelona con Lyon, Burdeos y 

Toulouse sin trasbordo en la frontera (ganando seis horas, con una duración de 15 horas): 

hay tres servicios de transporte de contenedores diarios entre el puerto de Barcelona y 

Lyon (operado por Barcelyon), y un servicio diario del puerto de Barcelona a Burdeos y 

Toulouse cuya frecuencia acaba de ampliarse a dos veces al día (operado por Contren, 

filial de Renfe Mercancías, Naviland Cargo y Autoridad Portuaria de Barcelona). 
 

 Proyectos de expansión en territorio francés: el rodeo Nîmes/Montpellier está previsto 

para 2017 (las obras empiezan este año), y la Línea Nueva Perpiñán-Montpellier para 

2020. La autopista ferroviaria Perpiñán-Luxemburgo cargó 50 000 vehículos pesados en 

2011, un tráfico un 50 % más elevado que el de 2010.  
 

 Proyecto línea de alta velocidad Dax-Vitoria: la definición del trazado avanza del lado 

francés con el acuerdo de las autoridades locales. A principios de enero se hizo una 

propuesta de trazado que debe someterse a decisión ministerial. El objetivo es una 

encuesta de utilidad pública en 2013 y la realización de la línea para 2020. 
 

 Travesía Central del Pirineo: Francia, al igual que España, da una gran importancia a 

este proyecto. Hay unas condiciones previas relativas al análisis territorial, ambiental, 

socioeconómico y a la viabilidad financiera. A principios de 2012 deben comenzar los 

primeros estudios sobre el tráfico de mercancías en los Pirineos. 
 

EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

El objetivo de las autopistas del mar en el litoral atlántico es lograr trasladar el paso de 100 000 

vehículos pesados de la carretera hacia el mar.  
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La primera autopista del mar Nantes-

Gijón ya registra excelentes resultados. En 

2011, transportó 21 000 vehículos pesados, 

el equivalente a dos días de tráfico de 

vehículos pesados por el peaje vasco de 

Biriatou. Esta autopista del mar cuenta con 

una subvención total de 34 millones de euros 

(15 ME del lado español, 15 ME del lado 

francés y 4 ME de la UE, programa Marco 

Polo). Una segunda autopista del mar debe 

entrar en servicio en 2012, con salida desde 

Vigo, la ciudad más grande Galicia, en la 

costa noroeste de España. 

 

 
 

II – ENERGIA 
 
Las interconexiones energéticas pirenaicas son un factor estratégico para la seguridad 

energética de Europa y el mercado interior. Por ello, los esfuerzos de Francia y España 

continuarán en 2012: 

 

 
Electricidad/Línea de Muy Alta 

Tensión (MAT) entre Baixas y Santa 

Llogaia: Las obras de perforación con 

máquinas tuneladoras se iniciaron el 15 

de febrero de 2012. Permitirán 

garantizar el suministro eléctrico de 

ambos países, permitiendo a Francia, 

por ejemplo, hacer frente a sus picos de 

consumo de electricidad en invierno. 

Con un coste de 700 millones de euros 

(240 de ellos de financiación europea), 

la línea duplicará la capacidad de 

interconexión entre Francia y España, 

que pasará de 1400 a 2800 megavatios. 

 
Tuneladora MAT – Red Eléctrica de España 

 
 

 

 
 

 

 

 

Una tecnología que no se ha utilizado   

nunca a esta potencia 

La línea de muy alta tensión, enterrada 

en 65 km, pasará por un túnel de 8 km 

por debajo de los Pirineos. Como el 

paso de corriente alterna en tales 

distancias es imposible, la línea 

conducirá corriente continua que se 

transformará en alterna en estaciones de 

conversión situadas en los extremos 

mediante una tecnología denominada 

VSC
3
. Dicha tecnología no se ha 

utilizado nunca a esta potencia, lo que 

convierte a la línea en una novedad 

mundial que podría servir de ejemplo 

para otros proyectos. 

 

                                                 
3
 Voltage Source Converter 
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Ampliar la capacidad de intercambio eléctrico a 

4000 megavatios para 2020 

 

Francia y España disponen ya de cuatro conexiones, 

la última de ellas construida hace treinta años. La 

realización de este proyecto marca el buen resultado 

de un largo proceso iniciado en los años ochenta. 

 

La finalización de las obras está prevista para 

finales de 2013 y los tests y la conexión a las redes 

para principios de 2014. Su puesta en servicio 

para mediados de 2014. 

 

Además hay estudios en curso sobre la viabilidad de 

una nueva interconexión en la fachada oeste de los 

Pirineos para aumentar en 2020 la capacidad de 

intercambio eléctrico entre Francia y España a 4000 

megavatios. 

 
 

 Gasoductos: las interconexiones de gas (financiadas con inversiones privadas de 

operadores de gas franceses y españoles) se intensificarán en 2013 en el litoral atlántico 

en Larrau (Navarra) y en 2015 en Biriatou (País Vasco francés) para alcanzar una 

capacidad de intercambio de 7500 millones de m
3
 por año en ambos sentidos, lo que 

representa un 15 % del consumo francés y un 18 % del consumo español.  

Los operadores de gas franceses invierten alrededor de 500 millones de euros.  
 

La intensificación de las interconexiones de gas entre Francia y España en los puntos de 

Larrau y Biriatou constituye un avance muy positivo. El aumento de la capacidad 

contribuirá, en efecto, a integrar los mercados del gas francés y español y a reforzar la 

seguridad de suministro de gas natural de ambos países. 

 

 

 
Las interconexiones de gas entre Francia y España. Gasoductos franco-español: gazoducto n°35 (Larrau) et gazoducto n°36 
(Birriatou). 

Fuente : ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas).  
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AGRICULTURA Y PESCA 
 

En el sector agrícola, al igual que en otros ámbitos de la relación bilateral, Francia y España 

tienen muchos intereses comunes. Ya se han superado las asperezas que en el pasado condujeron 

a fuertes enfrentamientos. Un diálogo permanente, en confianza, ocupa un lugar central en la 

relación bilateral ante los retos y desafíos en la Unión Europea y, de forma más amplia, en el 

contexto de la mundialización de los intercambios.  

 

I – ESPAÑA, INTERLOCUTOR FUNDAMENTAL DE FRANCIA A NIVEL 

BILATERAL Y COMUNITARIO 
 
En el plano comercial, Francia es el primer socio de España en el ámbito de los productos 

alimentarios (primer cliente, primer proveedor). Los intercambios agroalimentarios 

representan en total cerca de 10 000 millones de euros (saldo favorable a España en 1000 

millones de euros aproximadamente). 
   

 Aunque existan diferencias entre el modelo agrícola español y el modelo francés 

tanto en las características de la agricultura como en la situación de los procesos de 

producción o en el reparto de las competencias, lo que acerca a ambos países 

resulta mucho más importante: una misma cultura alimentaria, un mismo enfoque 

de la calidad de los productos y los medios para valorizarla, una misma conciencia 

de la importancia de lo relacionado con la multifuncionalidad de la agricultura, el 

medio rural y la seguridad alimentaria a largo plazo. 

  

 
 

 

 Además, ambos países actúan juntos por una política agrícola fuerte en la 

Unión Europea dotada de un presupuesto capaz de responder a los desafíos de la 

seguridad alimentaria, el respeto al medio ambiente y la viabilidad económica de 

las explotaciones agrícolas de ambos países.  
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 Francia y España ocupan un lugar central en los desafíos del Mediterráneo, tanto en los 

que sólo afectan a los estados miembros de la Unión Europea como en los que afectan a 

las relaciones de esta última con terceros; 

 

 Por último, la complejidad creciente de las cuestiones agrícolas en la Comisión Europea y 

en una Europa de 27 estados miembros demuestra, cada día más, la relevancia de las 

alianzas fuertes y estrechas en materias de interés común; 

 

 La lucha conjunta por el derecho de plantación del viñedo contra la desregulación 

del sector se inscribe precisamente en este contexto. Francia y España han manifestado 

su satisfacción por el anuncio del comisario europeo Dacian Ciolas, en enero de 2012, de 

que la Comisión Europea crearía un grupo de alto nivel para la viticultura (propuestas 

realizadas antes de que acabe 2012) y han pedido que se mantengan los derechos de 

plantación después de 2015.  

 

   

II – UN DIALOGO PERMANENTE Y EN CONFIANZA EN UN SECTOR 

COMPETITIVO 
 
 

Francia y España tienen muchos y frecuentes contactos a todos los niveles (ministerial, 

administrativo), en reuniones de alto nivel (consejos europeos de agricultura y pesca, cumbre 

alimentaria mundial, conferencia ministerial del CIHEAM (Centro Internacional de Altos 

Estudios Agronómicos Mediterráneos, por sus siglas en francés), etc.) o durante reuniones 

bilaterales específicas. Dichos contactos han aumentado estos últimos años.  

 

 A modo de ejemplo, el encuentro de los ministros Bruno Le Maire y Miguel Arias Cañete 

el 14 de febrero de 2012 en París da prueba del carácter operacional de dicho diálogo 

ahora que las negociaciones sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) entran en 

una fase crucial. Los ministros recordaron lo importante que es una agricultura sostenible, 

competitiva y productiva para el crecimiento y el empleo en Europa
4
.  

 

Además, los ‘Comités franco-españoles’, creados en los años 90 para facilitar el diálogo entre 

los profesionales de los sectores de la pesca marítima y las frutas y hortalizas, han cumplido su 

misión inicial contribuyendo a normalizar las relaciones.  

 

 Estos últimos años, Francia y España han firmado acuerdos fundamentales como 

uno conjunto sobre la Organización Común de Mercado (OCM) en el sector de 

frutas y hortalizas, un memorando sobre el plátano en defensa de la producción 

comunitaria (Canarias, Antillas) o una iniciativa común de las federaciones de 

cooperativas contrarias a la supresión de las normas de comercialización de 

varias frutas y hortalizas.  

 

 En el sector de la pesca marítima, la solidez del eje franco-español, al que se han 

sumado otros estados miembros para formar el ‘Grupo de amigos de la Pesca’, 

ha servido para que se tengan en cuenta las preocupaciones de ambos países en la 

reforma de la Política Pesquera Común (PPC), en particular en lo relativo a la 

gestión de las cuotas de pesca.  
 

                                                 
4
 Declaración conjunta de los ministros de Agricultura francés y español (14.02.2012) 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5668
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 En el sector lácteo, el ‘Comité franco-español’ creado en 2006 también funciona en un 

verdadero ambiente de cooperación. 
 

 Por último, los encuentros veterinarios anuales (que se celebran desde finales de los 

años 50) no sólo permiten resolver problemas ligados a los intercambios fronterizos de 

animales vivos, sino también, y cada vez más, a acercar puntos de vista sobre temas 

comunitarios.  
 

 

III – PERSPECTIVAS 
 

 

Desde el punto de vista sectorial, se identifican con regularidad nuevas vías de cooperación sin 

que necesariamente se formalicen en forma de grupos franco-españoles, pero son objeto ya de 

intercambios fructíferos y útiles para los intereses de ambos países. 

 

Es así en varios ámbitos, ya se trate de cuestiones de interés puntual o a largo plazo (gestión de 

crisis, política forestal…), de investigación de sinergias entre profesionales para conocerse 

mutuamente (interprofesiones, contractualización), de alimentación (calidad, promoción de las 

relaciones con la distribución), o de desarrollo rural (política de estructuras, fondos estructurales, 

multifuncionalidad de la agricultura), o, a partir de ahora, de seguros agrícolas debido a la 

importancia de este reto a largo plazo y de la dilatada experiencia española en este ámbito. 
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SEGURIDAD Y JUSTICIA 
   

   

I – COOPERACION POLICIAL 
 
La lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal son los tres ejes 

esenciales de la que es una cooperación policial estrecha y eficaz.  

 

España es el primer socio de Francia en materia de seguridad. Prueba de ello es la magnitud de la 

red de cooperación: 12 efectivos entre policías y gendarmes (13 en agosto de 2012) y un 

magistrado de enlace. 

Además, intercambian entre ellos más de 300 comisiones rogatorias internacionales al año. 

 

 Terrorismo 

 

La relación franco-española lleva el sello del éxito en la lucha conjunta contra el terrorismo de 

ETA, lucha que condujo a la organización terrorista a anunciar el “cese definitivo de su actividad 

armada”
5
 después de 43 años de violencia.  

Sin embargo, «Francia nunca bajará la guardia», declaró el presidente Nicolas Sarkozy el 16 de 

enero de 2012 en Madrid. 
  

A lo largo de los dos últimos meses de 2012
6
, siete etarras fueron arrestados en Francia y tres en 

España. En 2011 se detuvo a 57 etarras: 22 en territorio español y 35 en territorio francés. En 

2010 se interpeló a 138 personas relacionadas con ETA o su entorno (20 de ellas en Francia). 
 

La cooperación policial y judicial de los países vecinos prosigue activamente en este terreno. 

  

 Crimen organizado 

 

El narcotráfico es la actividad criminal más extendida seguida por el proxenetismo. Las rutas 

tradicionales de la droga, que pasan por vías conocidas como los barcos de recreo, los containers 

transportados por cargos, los barcos de mercancías a los que toman el relevo las lanchas rápidas, 

en el cuerpo humano por ingestión, etc., cambian en función del producto hacia una gran variedad 

de modalidades y vías de transporte. También se ha observado una puesta en común de medios 

para distintos tipos de substancias.  

 

Por lo tanto, la evolución constante de los distintos tipos de tráfico exige una adaptación constante 

del dispositivo de lucha contra ellos. El sur de España representa un punto geográfico sensible al 

narcotráfico y concentra por tanto los esfuerzos de la cooperación bilateral, que consiste 

esencialmente en la investigación de redes de traficantes y estupefacientes. A modo de ejemplo, 

en 2011 se detuvo a 188 individuos en el marco de dicha cooperación: 109 en España y que 

fueron entregados a Francia y 79 en el sentido contrario.  

Además, a principios de 2012 había 530 presos franceses en España, 400 de ellos por hechos 

relacionados con estupefacientes. 
 

 

 

 

 

                                                 
5
 Comunicado de ETA de 20 de octubre de 2011 

6
 A 03 de mayo de 2012 
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En la lucha contra el narcotráfico, como en 

la lucha contra el terrorismo, hay activos 

equipos de investigación e información 

conjuntos (ver más abajo).  

 

 Inmigración ilegal 
 

La lucha contra la inmigración ilegal se libra alrededor de varios ejes mediante las actuaciones de 

un oficial de enlace francés especializado. Participa en los controles de transporte aéreo 

proveniente del espacio extra-Schengen junto a sus homólogos españoles y asiste a las 

autoridades españolas en la detección de documentos falsificados.  

 

También asesora al personal de la escala en Madrid de Air France. 

 

Se realizan además intercambios de expertos entre grandes aeropuertos y en los enclaves de Ceuta 

y Melilla. 

 

   

II – COOPERACION JUDICIAL 
 
 

 El «Grupo de Enlace Antidroga» franco-español (GEAD) 

  

Al igual que el grupo de trabajo franco-español de lucha contra el terrorismo, existe un «Grupo de 

Enlace Antidroga» (GEAD) que reúne a magistrados especializados y a profesionales de los 

servicios de investigación e información. Se creó en 2008 y se reunió por primera vez el 3 de 

junio de ese mismo año bajo la presidencia de los ministros de Justicia e Interior de ambos países. 

  

Una primera reunión operacional se celebró después en París, por invitación de la DACG
7
, en 

marzo de 2009. Las dos delegaciones, con 45 participantes en total, estaban compuestas por 

jueces y fiscales, de policías, gendarmes y guardias civiles, de funcionarios de aduanas, de 

militares de la Marine Nationale y de la Armada y representantes de la MILDT
8
 y su equivalente 

español del Plan Nacional Antidroga. 

 

Aunque existan algunas diferencias de enfoque de la gestión del crimen organizado relacionadas 

con que se trata de dos culturas judiciales distintas y sistemas procesales distintos, la voluntad de 

cooperación es constante y el GEAD permite poner en común prácticas e ideas. 

 

El GEAD está pensado para ser una verdadera fuente de propuestas. Con tal fin, las decisiones 

son de naturaleza temática y las conclusiones deben ser operacionales.  

 

 

 

 

                                                 
7 Dirección de Asuntos Criminales e Indultos, por sus siglas en francés – Ministerio de Justicia francés 
8 Misión Interministerial de Lucha contra la Droga y la Toxicomanía 
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A modo de ejemplo, se organizó una reunión del GEAD en Madrid en mayo de 2011 en torno a 

dos temas clave de la lucha franco-española contra el narcotráfico: uno sobre la transmisión y el 

contenido de las comisiones rogatorias y otro sobre el embargo y la confiscación de haberes.  

 

 El memorándum de cooperación institucional en materia de tráfico de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 

Para facilitar la transmisión de las comisiones 

rogatorias más importantes, las JIRS
9
 y la 

Audiencia Nacional firmaron un acuerdo de 

cooperación directa sobre el tráfico de 

estupefacientes el 12 de mayo de 2011. 

 

De esta manera, ambas instituciones, que 

cuentan con la centralización y la misma 

especialización de los magistrados para luchar 

contra los mismos crímenes, están ya asociadas 

en la lucha contra el tráfico de drogas. Las 

solicitudes de ayuda mutua en materia de 

narcotráfico tratadas por las JIRS deben 

dirigirse ahora a la Fiscalía Antidroga Nacional 

y a sus delegados regionales. A cambio, Las 

JIRS se comprometen a ejecutar las solicitudes 

provenientes de jueces españoles en los casos 

llevados por la Fiscalía Antidroga Nacional.  

 

 

 

 

 

 

Además, para ganar en capacidad de reacción y evitar la pérdida de pruebas, se prevé 1/ facilitar 

la transmisión de información, sin traducir o traducida oralmente en caso de extrema urgencia 

(efectuándose dicha traducción a posteriori), y 2/ obtener el compromiso recíproco de abrir una 

investigación en cada territorio, investigación cuyos resultados podrán facilitarse en copia en 

ejecución ulterior de una CRI con la perspectiva de una agrupación del proceso, o de la 

constitución de equipos comunes de investigación (ECI). 

 

 Los equipos comunes de investigación (ECI) 

 

Son un instrumento de cooperación particularmente adaptado a la criminalidad transfronteriza y al 

terrorismo. Francia y España son pioneros en la materia. Ambos países crearon el primer equipo 

común de investigación (ECI) en julio de 2003, y entre ambos países es donde se ha firmado el 

mayor número de ECI: 15 en total, tres de ellos firmados en 2011. 

  

Por último, tanto en el marco europeo como en el de las estructuras multilaterales especializadas 

en la lucha contra el crimen organizado (MAOC-N
10

, CALACAO, entre América Latina, el 

Caribe y África Occidental, CECLAD
11

, plataformas africanas y caribeñas...), la implicación de 

Francia y España es total. 

                                                 
9
 Jurisdicción Inter-Regional Especializada, por sus siglas en francés 

10 Centro de Análisis y Operaciones contra el Narcotráfico Marítimo, por sus siglas en inglés 
11 Centro de Coordinación de la Lucha Antidroga en el mar Mediterráneo 
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DEFENSA Y ARMAMENTO 
 
Además de la histórica e importante cooperación bilateral, Francia y España comparten una 

misma ambición por la Europa de la Defensa. Ambos países son muy favorables al desarrollo de 

una Política de Seguridad y Defensa Común (PSDC) fuerte y autónoma.  

 

I – PRESENCIA MILITAR FRANCESA EN ESPAÑA Y ESPAÑOLA EN FRANCIA 
 

Francia mantiene, además del personal de la misión de defensa de la embajada, una presencia de 

franceses en el marco de acuerdos bilaterales en distintos organismos o Estados Mayores. 

A ellos se les suma el personal que sirve en las unidades de la OTAN presentes en España 

(Bétera, Retamares). 

 

De la misma manera, España cuenta en Francia, además de con el personal de la misión de 

defensa de la embajada de España en París, con personal integrado o de intercambio en distintas 

unidades o Estados Mayores nacionales así como en el EUROCORPS de Estrasburgo. 

 

Por otra parte, los intercambios entre ambos países de alumnos de distintas academias militares 

son también densos y se encuadran en la iniciativa europea denominada «Erasmus militar». 

 

 

II – RELACION BILATERAL Y COOPERACION EN LA UE 
 
El diálogo en materia de defensa y seguridad entre ambos países está inscrito, desde 2005, en el 

marco del CFEDS (Consejo Franco-Español de Defensa y Seguridad).  

 

La cooperación entre los tres Ejércitos es casi diaria, ya se trate de ejercicios, de formación de 

personal o de vigilancia marítima, o de los distintos teatros de operaciones en Afganistán, el 

Líbano o de la lucha contra la piratería en el océano Índico. A este respecto, la liberación de la 

francesa Evelyne Colombo por un equipo de fuerzas especiales españolas a bordo del Galicia en 

septiembre de 2011 dio prueba de la eficacia de la cooperación operacional franco-española. 

 

 
 Embajada de Francia en España 
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III – COOPERACION FRANCO-ESPAÑOLA EN MATERIA DE ARMAMENTO 
 

La cooperación franco-española en materia de armamento se desarrolla en el marco de distintos 

acuerdos generales. 

 

Hay encuentros anuales entre el Delegado General para el Armamento y el Secretario de Estado 

de Defensa español (SEDEF). Además, un Comité de Armamento informal se celebra, en 

principio, una vez al año. 

 

España y Francia participan en varios programas o iniciativas europeas en este ámbito. Algunos 

ejemplos significativos: 

 avión de transporte A400M: España participa en el programa junto a Francia, Alemania, 

Reino Unido y Bélgica,  

 helicóptero de combate Tigre: España participa en el programa junto a Francia, 

Alemania,  

 misil Meteor: España es un socio del programa (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, 

España y Suecia), 

 prototipo del UCAV nEUROn: España se ha sumado a Francia, Suecia, Italia, Grecia y 

Suiza para desarrollar el proyecto nEUROn, 

 Radio definida por software: España participa, junto a Francia, Italia, Finlandia, Suecia 

y Polonia, en la iniciativa europea de radio definida por software ESSOR.  

 
 

 
                                                                                                                                                        ©A400M - Airbus military 
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EDUCACION Y CULTURA 
 

   
 La red educativa francesa de España es una de las más importantes de 

Europa, con 24 centros en diez comunidades autónomas. 

 

 Cerca de 20 000 alumnos se matriculan cada año en el sistema educativo 

francés, un 60 % de ellos son españoles.  

 

 En junio de 2011, el 98,87 % de los alumnos superó con éxito el baccalauréat 

francés, resultado que da prueba del nivel de excelencia de los centros 

franceses: 

el 48 % de ellos se ha matriculado en las siete mejores universidades del 

país;  el 37% ha accedido a las carreras mejor valoradas y con mayor 

demanda en España (Medicina, Arquitectura, Derecho, Administración de 

Empresas, etc.) 
 

 

¿Cuál es el futuro de estos jóvenes? 

 

 El 73 % de los alumnos sigue estudiando 

en España. 

 El 20 % se matricula en universidades y 

clases preparatorias de las Grandes 

Ecoles de Francia. 

 El 7 % se va a otros países (Estados 

Unidos, Suiza, Inglaterra). 
 

 
 

   

I – LA RED ESCOLAR FRANCESA EN ESPAÑA 
 

Cada centro escolar está homologado por el Ministerio de Educación Nacional francés.  

 

 

Distribución de los centros escolares en 

España: 

 

 

 

 

 

 

 
 Andalucía: 2 centros y 831 alumnos 

 Aragón: 1 centro y 845 alumnos 

 Islas Baleares: 2 centros y 636 alumnos 

 Islas Canarias: 2 centros y 847 alumnos 

 Castilla y León: 1 centro y 396 alumnos 

 Cataluña: 5 centros y 5614 alumnos 

 Madrid: 6 centros y 5902 alumnos 

 Murcia: 1 centro y 727 alumnos 

 País Vasco: 1 centro y 1006 alumnos 

 Valencia: 3 centros y 3227 alumnos 
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Cada año, los mejores alumnos de los liceos que deseen cursar sus estudios superiores en Francia 

pueden optar a becas de excelencia que financian sus estudios y buena parte de su estancia en el 

país. 

 

 

 

 

El 90 % de los alumnos obtuvo una plaza en 

la carrera que eligió como primera opción en 

los países de su elección. 

 

 

El 86 % de los alumnos que realizan sus 

estudios superiores en España obtuvo una 

plaza en la carrera que eligió como primera 

opción. 

 

 

 

Grado de satisfacción

1ª opción

90%

2ª opción

7%

otras opciones

2%

otros

1%

 
 

 

El Gobierno francés invierte en España y permite de esta manera a los centros escolares que se 

modernicen y se amplíen para poder satisfacer a las familias y recibir más alumnos (+15 % en 10 

años). 
 

Francia también ha desarrollado la creación de nuevos centros (18 en menos de 50 años), y de un 

gran número de puestos de trabajo (+25 % en 10 años). 

 

Tarifas:  
Entre 3300 y 4200 € al año, en función de los 

centros, para entrar en la escuela infantil.  

Para las familias francesas existe la posibilidad 

de recibir una beca en el consulado, la 

posibilidad de que se asuman los gastos de 

escolaridad en el liceo. 

  

Idiomas:  
Los alumnos son bilingües en francés y español 

gracias al aprendizaje de ambos idiomas desde la 

escuela elemental. 

El aprendizaje del inglés empieza a los 7/8 años, 

lo que garantiza a los alumnos el dominio de tres 

idiomas reconocidos en el marco europeo. 

Las lenguas co-oficiales también se ofertan 

(catalán, valenciano, euskera). También se 

imparte alemán, italiano y latín en muchos 

centros. 
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II – COOPERACION UNIVERSITARIA 
 

 Movilidad estudiantil 

 

Cerca de 2400 estudiantes franceses están matriculados en universidades españolas, de ellos algo 

más de 600 lo están en másteres y 200 en doctorados (sin contar a los Erasmus). 

  

Francia es el segundo destino de los estudiantes españoles (3714 durante el curso 2009/2010
2
) 

después de Italia (6532), mientras que España es el primer destino de los estudiantes franceses 

(5487). 

 

Los estudiantes españoles eligen primero París (797, un 18 % más en cinco años), después 

Burdeos (339) Montpellier, Lyon, Rennes, etc. 

 

 Acuerdos universitarios  

 

Existen unos 3000 acuerdos entre universidades francesas y españolas (Erasmus, Investigación, 

etc.). Se calcula que entre Francia y España hay cerca de 300 titulaciones dobles. La mayor 

parte son de nivel de máster y se imparten en las Grandes Ecoles y universidades francesas y 

españolas.  

Estas titulaciones dobles forman a profesionales biculturales que pueden ejercer una profesión 

regulada tanto en un país como en el otro sin tener que homologar su título. Esto se aplica a los 

ingenieros, pero también en Economía y ADE (como el máster en Economía y Desarrollo 

Territorial), en Traducción, Interpretación y profesiones relacionadas con los idiomas o en 

Ciencias Políticas. 

 

 Programa Erasmus 

 

La Comisión Europea considera que, durante el curso 2011-2012, los destinos más apreciados por 

los estudiantes europeos Erasmus habrán sido, como en los cursos anteriores, España (35 389 

estudiantes recibidos en el curso 2009/2010, un 16,6 % del total) y Francia (26 141 estudiantes 

recibidos, un 12,3 % del total). 
 

En cuanto al origen de los beneficiarios, también se espera que los españoles (31 158 estudiantes 

españoles de intercambio en 2009/2010, un 14,61 % del total) y los franceses (30 213 estudiantes 

franceses en de intercambio, un 14,17 % del total) estén a la cabeza de la lista de nacionalidades 

que eligen el programa Erasmus. 

 

 
 

                                                 
2 Últimas cifras disponibles 
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III – COOPERACION LINGÜISTICA Y EDUCATIVA 
 
El número de estudiantes de francés en España (en todos los niveles) supera los 1,3 millones en 

2012. Esta cifra ha ido aumentando de forma constante desde los años 90, cuando se contaban 

menos de 300 000. 

 

 
 

 

 

Las secciones bilingües francófonas 

representan un dispositivo similar a las 

secciones europeas de español en Francia. 

Al inicio del curso 2011/12, 341 secciones 

bilingües francófonas desde la primaria 

hasta el baccalauréat escolarizaban a más de 

27 000 alumnos. Son la punta de lanza de la 

cooperación lingüística y educativa porque 

son un magnífico vector de influencia y 

posibilitan una docencia innovadora 

estimulada por los intercambios de alumnos 

y docentes. 

En España, 27 centros ofrecen el programa Bachibac. Se espera la obtención de las primeras 

titulaciones dobles en 2012. 

  

 La enseñanza privada (concertada o no) es muy amplia, puesto que representa, a nivel 

nacional, a más del 35 % de los niños escolarizados del país y al 55 % de los de las 

grandes ciudades. En general, la oferta de francés en los centros privados es superior a la 

de los centros públicos, donde la enseñanza de una segunda lengua extranjera europea no 

es obligatoria. 

 

 Hay 260 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) en España bajo la tutela de las 

Comunidades Autónomas. Cuentan con cerca de 60 000 estudiantes de francés, más del 

20 % del total de alumnos. El nivel de enseñanza es por lo general muy bueno y las tarifas 

muy económicas. Estos centros son herramientas valiosas para el progreso del francés en 

el territorio español. Constituyen una oferta complementaria a la de los Instituts français y 

las Alliances Françaises.  

 

 El número de títulos de francés ha progresado considerablemente estos últimos años, 

llegando a la cifra de 13 000 al año. La llegada de nuevos productos como el DELF-Prim 

o el DELF-Pro, el desarrollo de clases bilingües y la creciente demanda de títulos de 

idiomas de las empresas deberían contribuir a incrementar aún más la cifra en los 

próximos años.  

El balance de 2011 confirma la tendencia con un aumento del 10 % del Delf junior y del 

20 % de los Delf/Dalf adulto a nivel nacional. 
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¿Qué es el Bachibac? 

Bachibac es un programa de titulación doble de 

finalización de estudios secundarios que permite 

obtener a la vez el bachillerato español y el 

baccalauréat francés a los alumnos bilingües de 

Francia y España. Conforme al acuerdo franco-

español de mayo de 2005 y a la decisión de 

implantar un currículo mixto integrado de 

asignaturas que pertenezcan a los sistemas 

educativos español y francés y conduzca a sus 

títulos respectivos, los ministros de Educación de 

ambos países firmaron, el 10 de enero de 2008, 

un acuerdo sobre la obtención del baccalauréat 

francés y el bachillerato español. Se oferta en 

ambos países desde el curso 2010/2011 y ya está 

presente en 46 centros de secundaria en Francia y 

27 en España. 

 

¿A quién va dirigido el Bachibac? 

El currículo y los programas en lengua y 

literatura y en historia y geografía, disciplina 

considerada “no lingüística” (DNL) se han fijado 

de forma conjunta. En España, el acuerdo de la 

doble titulación Bachibac, implantada en el curso 

escolar 2010/2011, permite a los alumnos del 

sistema educativo español beneficiar de una 

enseñanza que incluye elementos del sistema 

francés. Así, un tercio de las clases se imparte en 

francés: lengua y literatura francesas, historia de 

España y Francia, etc. En Francia, los alumnos 

suelen provenir de una sección europea de 

español. Dichos alumnos han adquirido como 

mínimo el nivel B1 del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

Los alumnos que obtengan ambos diplomas 

podrán acceder a la enseñanza superior: en 

Francia, en calidad de poseedores del 

baccalauréat francés y, en España, de acuerdo al 

artículo 38 de la Ley Orgánica de Educación que 

contempla el acceso de todos los ciudadanos de 

la Unión Europea que posean un diploma de un 

país miembro que permita el acceso a la 

enseñanza superior. 

 

¿Dónde prepararse para el Bachibac? 

Las sesiones de trabajo de la comisión han 

permitido finalizar rápidamente las modalidades 

de expedición del “Bachibac”. 

En Francia, la formación se imparte en los liceos 

con sección binacional "Bachibac". 46 centros lo 

están impartiendo desde este curso 2011/2012, 

con 1950 alumnos. Afecta a todas las ramas 

generales (letras, economía y ciencias). Empieza 

en seconde, antepenúltimo curso antes de la 

finalización de estudios secundarios. 

En España el proceso es más lento debido a la 

organización administrativa del país, ya que se 

necesita conseguir la adhesión de las distintas 

regiones. En el curso 2011/2012, lo han adoptado 

27 centros en cinco comunidades autónomas. El 

Instituto Beatriz Galindo (Madrid) ha sido el 

primero en impartir clases en francés en el curso 

2011/12. Actualmente, 16 alumnos siguen esta 

formación, que exige un nivel medio del DELF 

(Diploma de Estudios en Lengua Francesa). 

Además, en la Comunidad Autónoma de Madrid 

hay otros dos centros "Bachibac": los IES San 

Isidro y Gabriel García Márquez, con 3357 

alumnos. Además de estos centros, en la 

Comunidad hay otros 13 institutos con sección 

bilingüe en francés. 

 

 

 
 

 La adaptación de la universidad española al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) ha transformado en profundidad la oferta de los departamentos de 

estudios de francés. Enfrentados a la necesidad de responder a las necesidades actuales, 
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estos departamentos han realizado una labor de redefinición de los itinerarios de 

formación que pasa por la cooperación con otros departamentos de la universidad y con 

las universidades europeas, la valorización de la movilidad estudiantil, la renovación de la 

investigación básica y aplicada. Se traduce en una oferta más extensa, menos selectiva, 

dando un soplo de aire nuevo al estudio del francés en la universidad. 

 

 En esta misma línea, cabe destacar la iniciativa de la UNED de poner en marcha un nuevo 

Master Pro de enseñanza de francés como lengua extranjera en colaboración con el 

Institut français de Madrid, el CNED (Centro Nacional de Educación a Distancia francés) 

y el CIEP (Centro Internacional de Estudios Pedagógicos francés). Esta oferta educativa a 

distancia está dirigida a todos aquellos que deseen perfeccionar sus conocimientos 

teóricos y prácticos en enseñanza de francés como lengua extranjera. 

 

 Por otra parte, los distintos programas de movilidad ofrecidos en Francia y en España 

permiten que se realice un gran número de intercambios de docentes y alumnos todos los 

años. Se inscriben dentro de la lógica de la movilidad europea (Comenius, Erasmus, 

Leonardo Da Vinci, Grundtvig), nacional (programas Jules Verne, auxiliar de 

conversación, estancias profesionales), pero también regional, con un gran número de 

relaciones y una cooperación descentralizada en pleno auge. 

 

 

 

La Francofonía en cifras 

 
 

 
 

 

En el mundo 

 
- 220 millones de francófonos en 2012, 500 

millones en 2050 

- 9ª comunidad lingüística en número de 

hablantes 

- 10 % de francófonos en el continente 

africano. 

- En la UE, el francés ocupa el 2º puesto 

como lengua materna. Debería estar en 1ª 

posición en 2050. 

 

Un idioma que aprender: 

- 2º idioma extranjero más impartido 

después del inglés 

- 120 millones de personas estudian francés 

- 900 000 profesores de francés, de ellos, 

450 000 de francés como lengua extranjera 

- Es el único idioma, con el inglés, en 

enseñarse y hablarse en los cinco 

continentes. 

 
 

En España 

 
- 1,3 millones de estudiantes de francés en 

España en todos los niveles: 

 Primera y secundaria: 1 millón 

 Universidades/escuelas superiores: 150 000 

 Escuelas Oficiales de Idiomas: 60 000 

 Alliances Françaises: 7000 

 Instituts français: 11 000 

 Centros franceses de enseñanza: 20 000 

 

- 2º idioma extranjero impartido en España 

- 9000 profesores de francés 

- En 2012, 341 secciones bilingües de 

francés en España (frente a 99 en 2004-

2005)  escolarizan 27 000 alumnos en 16 de 

las 17 CC.AA. 

- 27 centros españoles y 46 centros franceses 

aplican el programa Bachibac.   
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IV – COOPERACION CULTURAL 
 

 
 

 

 Cinco Instituts français (v. pág. 36) 

en España: Barcelona, Bilbao, 

Madrid, Zaragoza, Valencia  

 Una delegación: Sevilla 

 

 Número de alumnos matriculados 

en las clases de francés de los 

Instituts français: 10 813 y otros 

tantos en las 22 Alliances 

Françaises 

  

 Cooperación cultural en 2011 en 

España: 

 

Número de actividades culturales: 543 

Número de espectadores: 75 180 
 

La compañía Le SNOB presentó "Glisssssendo" con motivo de la 

inauguración del Institut français de Bilbao (28/01/2011) 

                                                  

 

 
 

 

Debates de ideas, exposiciones, música, teatro, circo, fotografía ocupan un lugar prioritario 

en la programación de nuestros socios españoles. 

 

 Las exposiciones como la retrospectiva Delacroix en Caixa Forum con el Louvre, la 

retrospectiva Odile Redon con el museo de Orsay, la exposición Yves Saint Laurent 

con la fundación Pierre Bergé en la Fundación Mapfre, L’Emoi du design-diseño de 

Francia en el Matadero de Madrid. 

 

Las nuevas tendencias de Francia también son noticia, con, por ejemplo, les 30 ans 

des FRAC – exposición de vídeo arte, que se encuentra actualmente en Barcelona 

(itinerante en 2013 por España), o la próxima visita del fotógrafo de los Inrockuptibles 

(Renaud Monfourny) en el marco de PhotoEspaña.  

 
 

 El teatro también está muy presente, por ejemplo con la Comédie Française (Festival de 

Otoño en Invierno) y las Bouffes du Nord (Peter Brook); también el circo, con las 

últimas representaciones del circo Romanes y el espectáculo, a finales de mayo, del 

Centro Nacional de las Artes Circenses (CNAC). 
 

 En cuanto a la música, la oferta actual también es amplia: Yelle, Peuple de l’Herbe, 

M83,  Herman Dune, Ben l’Oncle Soul han dado conciertos en España y pronto, en 

mayo, lo hará Jane Birkin.  

 

 El debate de ideas: autores y pensadores se suceden: recientemente, Stéphane Hessel, 

Edgar Morin y Gilles Clément, por no citar más que a dos de ellos, o el colectivo de los 

économistes atterrés. 
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Cine: 

 
El cine francés en España (parte de mercado 

del 4,3 %): distribuidores españoles como 

Vértigo, Golem y A Contracorriente adquirieron 

55 películas francesas, lo que se traduce en 4,4 

millones de entradas y 27 millones de euros de 

ingresos.  

 

Ejemplos: Intocable (más de 520 000 entradas en 

los 10 primeros días de proyección) Artur y la 

venganza del Maltazard (328 000 entradas), El 

concierto (270 600) y Océanos (201 700). 

 

Más de 2500 proyecciones no comerciales en 

2011 en toda España en los Instituts français, 

las Alliances Françaises, en universidades, etc.  

El cine francés está presente en todos los 

festivales (San Sebastián, Sevilla, L’Alternativa 

de Barcelona, Málaga) 

 

Los directores y los actores franceses suelen 

participar en estrenos en España, en debates, 

retrospectivas, etc. organizados por 

distribuidores españoles o por los Instituts 

français y las cinematecas españolas. Vino por 

ejemplo Vincent Cassel a promocionar la 

película El Monje (coproducción franco-

española), Eric Toledano y Olivier Nakache 

Intocable y Michel Leclerc Le Nom des gens. 

 

 

 

 

Ejemplos:  

 Retrospectiva dedicada a los cineastas Jean-Marie 

Straub y Danièle Huillet en la Cineteca, Madrid. 

 Estreno de la película Laïcité Inch’Allah ! de la 

cineasta franco-tunecina Nadia El Fani y debate 

sobre la laicidad con la cineasta Ana Rosa Diego y 

la profesora Ana Torres García, Sevilla 

 Estreno de la película Las malas hierbas de Alain 

Resnais, Institut français de Madrid 

 Agnès Varda, Sevilla, en septiembre de 2012 

 

 
Vincent Cassel delante del photocall de la 

película El Monje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.straub-huillet.com/
http://www.straub-huillet.com/
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Edición: 
 

España se sitúa entre los países que encabezan la lista de compradores de derechos de autor 

franceses en el mundo.  

 

El número de traducciones de libros franceses en España tiende a aumentar: en 2005, se 

tradujeron 2559 obras, en 2009 fueron 3082. 

 

 

 
 

Con el 11 % de los títulos adquiridos entre 2003 y 2007, España era el primer país comprador 

de derechos de autor franceses en el mundo. Últimamente, Italia ha pasado a ocupar el primer 

lugar: en 2009 compró los derechos de 745 títulos franceses, mientras que España compró 675
12

.  

A la inversa, Francia es la primera compradora de derechos de autor españoles. 

 

En un contexto más amplio, el español (incluida América Latina) es el primer mercado de 

cesión de derechos de autor franceses con cerca del 12 % de las cesiones de derechos a nivel 

mundial
13

.  

Entre 2005 y 2010 se firmaron 936 contratos de cesión de derechos del francés al español y 702 

de ellos fueron con España.  
 

Las traducciones del francés al español (en España) se dan, por orden, en la literatura, en las 

humanidades y las ciencias sociales, en la literatura juvenil, el cómic y, por último, en el ámbito 

científico, técnico y médico. 
 

Un gran número de obras entran en el “top 10” de los best-sellers en España: ¡Indignaos! de 

Stéphane Hessel (ed. Destino; 2011), con 450 000 ejemplares vendidos en septiembre de 2011, 

o No consigo adelgazar de Dukan (ed. RBA integral, 2010), con 300 000 ejemplares vendidos en 

septiembre de 2011. Los autores con un gran volumen de ventas en España son los mismos que en 

Francia (Michel Houellebecq, Amélie Nothomb, Katerine Pancol, etc.). 

Junto a estos autores de best-sellers, algunos escritores y pensadores contemporáneos franceses 

tienen cierta repercusión en España (Patrick Modiano, Jacques Rancière, etc.). 
 

La vitalidad del sector del cómic (cuya producción se ha duplicado en los últimos cinco años y 

que tiene muy en cuenta las publicaciones francesas) es también notable. Muchas de las novelas 

gráficas que salen en España provienen de Francia. 

                                                 
12

 Fuente: Bureau national de l’Edition Française (BIEF) 
13

 Fuente: Centre National du Livre (CNL) 
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El Institut français, creado el 1 de enero de 2011, operador del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos francés, ha sustituido 

a la asociación Culturesfrance y dispone de una área de actuación 

ampliada y de medios reforzados. Trabaja en estrecha relación con 

la red cultural francesa en el extranjero, compuesta por más de 

150 Instituts français y cerca de 1000 Alliances Françaises en el 

mundo. El Institut français se encarga en primer lugar de 

promover la actividad cultural exterior de Francia en materia de 

intercambios artísticos, espectáculos en vivo, artes visuales, arquitectura, difusión en el mundo del libro, del 

cine, de la lengua francesa, del saber y de las ideas. También realiza misiones de acogida en Francia, de 

culturas extranjeras organizando «temporadas» o festivales, y de cooperación con los países del sur. 

Desarrolla un programa de residencias internacionales en Francia y en el extranjero y también asume nuevas 

misiones de formación y profesionalización de los agentes de la red cultural en el extranjero.  

 

www.institutfrancais.es 

 
 Institut français de Barcelona 

 Institut français de Bilbao 

 Institut français de Madrid 

 Institut français de Sevilla 

 Institut français de Valencia 

 Institut français de Zaragoza 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Más de 10 000 alumnos distintos cada año 

7 millones de euros de volumen de facturación 

250 empleados 

 

Una red implantada en España desde 1887, fuertemente comprometida con la investigación pedagógica y la 

innovación digital, con, por ejemplo, pizarras digitales interactivas en las aulas y formación continua del 

personal. La AFE se apoya en comités cuyos miembros voluntarios constituyen la fuerza que mueve a la 

sociedad española actual, como Jesús Cabezón Alonso, miembro del Comité de la Alliance de Santander, 

Tom Seix i Salvat de la Alliance Française de Sabadell o el profesor Juan Luna, conservador del Museo del 

Prado, que preside la Alliance Française de Madrid desde hace más de diez años o María Luisa de Contes, 

secretaria general de Renault España. 

 

 
 

www.alliance-francaise.es 

 

http://www.institutfrancais.es/
http://www.institutfrancais.es/barcelona/
http://www.institutfrancais.es/barcelona/
http://www.institutfrancais.es/bilbao/
http://www.institutfrancais.es/madrid/
http://www.institutfrancais.es/sevilla/
http://www.institutfrancais.es/valencia/
http://www.institutfrancais.es/zaragoza/
http://www.alliance-francaise.es/
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Inaugurada en 1928 en un terreno cedido por el Estado español a Francia, en el futuro campus de la 

Universidad Complutense, la Casa de Velázquez es una institución pública que ha ido acogiendo desde 

entonces a varias generaciones de artistas e investigadores.  

En la actualidad, bajo la tutela del Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación francés, la Casa de 

Velázquez sigue obrando para la cooperación bilateral e internacional a través de sus dos componentes, la 

Académie de France à Madrid (de creación artística) y la École des hautes études hispaniques et ibériques 

(de investigación en Ciencias Humanas y Sociales).  

Entre artistas e investigadores, son unos treinta los miembros que acoge la institución, generalmente 

durante dos años. Los artistas disponen de un taller individual en los jardines; los investigadores, de un 

puesto de trabajo en la biblioteca (115 000 libros y casi 1200 títulos de revistas), abierta a todos los 

estudiosos de temas ibéricos e iberoamericanos desde el nivel de máster. Asimismo, existe en la Casa un 

departamento editorial (publicación de unos 25 libros al año y de una revista semestral).  

 

 
 

También dos artistas españoles, becados respectivamente por el Ayuntamiento de Valencia y por la 

Diputación Provincial de Zaragoza, residen, también por dos años, en los talleres del jardín. Además, se 

conceden cada año unas setenta becas de corta duración (de uno a tres meses), como ayuda a la creación y a 

la investigación, con posible residencia en la propia sede.  

La Académie de France à Madrid organiza regularmente exposiciones, conciertos y proyecciones, no sólo 

en la misma Casa de Velázquez sino también en galerías y salas de Madrid, de otras provincias y de 

Francia. La École des hautes études hispaniques et ibériques desarrolla de forma continuada un intenso 

programa de coloquios, seminarios y talleres de formación doctoral tanto en la propia Casa como en las 

sedes del gran número de instituciones con las que colabora en España y Portugal.  

 

www.casadevelazquez.org 

 

 
 

Tras dos cursos en los que a la 

Casa de Velázquez le ha sido 

imposible acoger adecuadamente 

las actividades y a sus huéspedes 

debido a importantes obras de 

adaptación a las normativas y 

modernización del edificio 

principal, se abre una nueva etapa 

en la que podrá cumplir mejor su 

doble misión al servicio del arte y 

de la investigación en el contexto 

europeo.  

 

 

http://www.casadevelazquez.org/
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                                                    CIENCIA 
   

COOPERACIÓN BILATERAL EN MATERIA CIENTÍFICA 
 
Francia es el tercer socio científico de España, mientras que España es el quinto destino en el 

extranjero de los investigadores de las unidades de investigación del CNRS.  
 

Los intercambios tienen esencialmente lugar en el ámbito de las ciencias sociales y humanas (20 %), 

seguidas de las ciencias del universo, la química, la ciencia y tecnología de la información e 

ingeniería, las ciencias de la vida, la física y las matemáticas, la física de partículas y del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
 

En 2011, la colaboración en el marco de las herramientas del CNRS se dio en quince programas 

internacionales de cooperación científica (PICS – ver anexo p.45), dos laboratorios europeos asociados 

(LEA) y catorce participaciones conjuntas en agrupaciones de investigación europeas o internacionales 

(GDRE-GDRI, por sus siglas en francés).  

 

El programa Hubert Curien Picasso (PHC Picasso) se creó en 1978. Es el primer programa de 

apoyo a la movilidad de investigadores lanzado en Francia y está cofinanciado, en su parte francesa, 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos (MAEE) y el Ministerio de Educación y Cultura 

español. Se aceptan unos treinta proyectos al año, proyectos que benefician de un apoyo del orden de 

4000 € por año y país. Los proyectos suelen durar dos años. Actualmente se está reformando el 

programa para orientarlo hacia el apoyo a un número limitado de proyectos de mayor envergadura que 

se correspondan con las prioridades estratégicas de los centros de investigación franceses y españoles. 

La nueva fórmula del PHC Picasso debería lanzarse a lo largo del año. 

  

 
 

El trabajo franco-español de los tres Laboratorios Europeos Asociados (LEA): 

 
 Laboratorio transpirenaico asociado de 

microscopía electrónica (TALEM): creado en 

2010, se ocupa de los materiales 

nanomagnéticos y reúne al CNRS y a la 

Universidad de Zaragoza, en concreto, al 

CEMES de Toulouse y al Instituto de 

Nanociencia de Aragón; 

  

 Laboratorio transpirenaico de la molécula a los 

materiales (LTPMM): creado en 2006, reúne al 

CNRS, a la universidad Paul Sabatier de 

Toulouse, a la Universidad de Barcelona, la 

Universidad Autónoma de Barcelona y el 

CSIC; 

 

                            Anexos p.48 
 

 
 
  Un cuarto Laboratorio Europeo Asociado con 

España está en curso de creación. Reúne a la 

Universidad Politécnica de Madrid y al Instituto de 

Investigación en Informática de Toulouse (IRIT), 

común al CNRS, a las universidades de Toulouse, 

Paul Sabatier, Le Mirail y Capitole y al Institut 

National Polytechnique de Toulouse. 
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 TURISMO 
 

Más de catorce millones de visitantes de un país o de otro cruzaron los Pirineos en 2011. A lo 

largo de las tres últimas décadas, conocidas como las «30 Gloriosas» o los años de «bonanza», el 

mercado no sólo ha progresado cuantitativamente gracias a la gran subida de los salarios (los 

ingresos por persona se han duplicado de 1999 a 2008) sino que también ha madurado 

cualitativamente gracias a la buena imagen de Francia en España. 

 

 El turista español en Francia: 

 

En 2011, 4,8 millones de españoles visitaron Francia, mientras que en 1920, los españoles que 

visitaron Francia eran unos cientos de miles. Se llegó al millón en 1981 y a los dos millones en 

1989.  

 

 

 
 
 

Francia es el país preferido de los turistas españoles que salen al extranjero. Así, 20 millones 

de españoles han estado en Francia al menos una vez en su vida (Fuente Ipsos).  
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Los españoles son los terceros entre los turistas europeos, después de los británicos y los 

italianos. Al ser grandes forofos de los parques de atracciones, son los primeros clientes 

extranjeros del Parque del Futuroscope y los segundos de Disneyland París, representado el 12 % 

del total de visitantes extranjeros. 

La o el turista español(a) proviene de las categorías superiores de la sociedad: el 20,7 % son altos 

mandos, profesionales liberales o empresarios. El 15 % son comerciantes o docentes, el 8,7 % 

ingenieros, el 10 % estudiantes. La media de edad es de 41,2 años. El descubrimiento de Francia 

se hace en pareja en el 48 % de los casos, con niños en el 28 % y con amigos en el 19 %.  

El 37 % de los españoles que van a Francia lo hace por primera vez y el 27 % son visitantes fieles 

que ya han estado más de cuatro veces. 
 

El viaje de placer es el motivo para visitar Francia en el caso del 82 % de los turistas, mientras 

que los viajes de negocios, casi siempre individuales, concentran el 8 % del total. 

 

 

 

Los catalanes son los que, históricamente, 

eligen Francia en mayor medida (el 29 % de 

los visitantes españoles). Desde una 

perspectiva más general, el 48 % sigue 

viniendo del norte de España. De ellos, el 32 

% viene de Aragón y de Cataluña. El 38, 5 % 

viene del centro (Madrid concentra un 14 %) y 

el 14,5 % del sur de la península. 

 

En lo que se refiere a los motivos para visitar 

Francia, la belleza de los paisajes ocupa el 

primer puesto con el 38 % del total, la riqueza 

cultural el segundo (33 %), seguidas de la 

gastronomía (9 %) y el estilo de vida (9 %).  

 

Con los cambios en el modo de vida, los españoles también viajan en primavera (28 %), en 

invierno (22 %) y en otoño (17 %). Los tres meses de verano no representan ya más que el 43 % 

de los desplazamientos. 

 

Una buena imagen de Francia: 
 

La sociedad IPSOS ha realizado, por cuenta de Maison de la France, un estudio sobre la 

percepción turística de Francia en diez países. Los resultados en España: 

 
 Francia tiene una buena imagen  

según el 88 % de los españoles. 

 Un 73 % está satisfecho con su 

hospitalidad. 

 El 80 % considera que el ambiente 

es bueno. 

 Al 78 % le gusta el alojamiento 

ofrecido y el 90 %  declara que 

Francia es un destino rico a nivel 

cultural. 

 El 68 % disfruta de una comida de 

calidad, mientras que el 66% piensa 

que Francia es un destino de moda. 

 El 87 % recomendarán Francia a 

sus familiares y/o amigos. 
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Tanto como la cultura o el ambiente, los españoles aprecian en Francia un saber vivir y un estilo 

de vida «a la francesa». 

 
 

 El turista francés en España: 

 
 

Durante el mismo periodo, 9,17 millones de 

franceses visitaron España. 

 

España es el primer destino extranjero que 

eligen los turistas franceses. 
 

Estos ocupan el tercer lugar en volumen de 

entrada de turistas en España
14

. El turista francés 

que visita España generalmente proviene de: 

 Ile-de-France: 37 % 

 Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon: 27 

% 

 Aquitaine, Pirineos Orientales: 12 % 

 Bretaña y Pays de la Loire: 15 % 
                 

 

 
 

 

  
 

 

 
                                                  

 

 

Los franceses visitan principalmente Cataluña (1
er
 

destino), Andalucía (2º) y la Comunidad de 

Madrid (3º). Casi siempre llegan en coche.  

El turista galo aprecia principalmente la 

gastronomía, la belleza de los paisajes y las 

infraestructuras españolas.  

El 50 % de los franceses visitan España entre 

junio y septiembre.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio francés 
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ATOUT FRANCE, la Secretaría de Estado de Turismo, en el marco de la Ley de desarrollo y 

modernización de los servicios turísticos franceses (22 de julio de 2009) le ha encargado misiones 

transversales para acompañar el desarrollo del sector a todas las etapas de la cadena de producción turística.  

Atout France tiene un dispositivo profundo y permanente de observación y análisis de los mercados de la 

oferta y la demanda turísticas, que sirve de soporte común que permite a la agencia cumplir las misiones 

que se le han asignado. 

 

Este doble examen de la oferta y de la demanda permite a la agencia descifrar la evolución de los mercados 

y optimizar las decisiones de inversión en materia de comunicación, promoción o estructuración de 

colaboraciones con las redes de distribución.  

  

Dos misiones: 
 

 Asistencia al desarrollo: Atout France aporta su experiencia en ingeniería para aumentar la 

competitividad de las empresas y el atractivo de los destinos franceses e internacionales.  

 

 Ayuda a la comercialización: la agencia acompaña también a sus clientes en las operaciones 

de marketing y de promoción turística en Francia y a nivel internacional.  

  

Dos misiones transversales para mejorar la oferta  
Atout France acompaña también el desarrollo del turismo cumpliendo dos misiones corolarias que se le 

encomendó con la Ley de desarrollo y modernización de los servicios turísticos franceses (Ley de 22 de 

julio de 2009).  

 

 Misión Calidad: Atout France se encarga de animar el dispositivo de clasificación de 

alojamientos turísticos y del registro de los operadores de turismo.  

La agencia también gestiona distintos sellos de calidad con el objetivo de mejorar siempre la 

calidad de las prestaciones propuestas en un destino. 

 

 Misión «Formación a las especialidades del turismo»: La Dirección de la Formación a las 

especialidades del turismo y del Centro de Recursos de Atout France pone en marcha un 

programa anual de formaciones para profesionales y pone a su disposición más de 250 

trabajos y publicaciones.  

Ha desarrollado una formación en línea difundida a nivel internacional para agentes de viaje 

para mejorar su conocimiento del destino.  

También participa en la definición de una política nacional de formación en turismo para 

conseguir una mejor profesionalización del sector. 

 

http://es.franceguide.com/ 

 

http://www.atout-france.fr/ingenierie-developpement
http://es.franceguide.com/


LA RELACIÓN FRANCIA-ESPAÑA 

 

Cuestiones sociales y sanitarias 

41 41 

   

CUESTIONES SOCIALES Y SANITARIAS 
   

Francia colabora con España de forma estrecha en el ámbito social y sanitario. Esta cooperación 

se realiza en varios niveles: en la información a las autoridades españolas, sindicatos y patronal y 

en las acciones concretas en varios ámbitos como el compromiso con los derechos de la mujer, la 

realización de proyectos conjuntos con la comunidad gitana española o el ejemplo emblemático 

de la creación del hospital de Puigcerdá: el primer y único hospital transfronterizo de Europa.  
 

Empleo, trabajo  y relaciones sociales. 
 

Informar a las autoridades españolas, los sindicatos y la patronal de la evolución y el 

funcionamiento del sistema social francés es un eje de la acción de la representación diplomática 

francesa en Madrid, en especial de su servicio social.  
 

Las medidas tomadas por el Gobierno francés y los agentes sociales para luchar contra la crisis, 

los distintos tipos de contrato de trabajo en Francia, la formación profesional continua o la 

convalidación de lo adquirido con la experiencia y la reforma de las pensiones son algunos 

ejemplos de las cuestiones fundamentales de 2011. 
  
Derechos de la mujer/Cuestiones de género: un ejemplo de cooperación 
 

Se organizó un ciclo de conferencias alrededor del tema «Las mujeres, 

la crisis, el mundo en femenino plural» en 2011 y prosigue en 2012. 

Esta iniciativa traduce la voluntad de Francia de intensificar aún más 

sus lazos con la sociedad civil.  
 

En este contexto, se dieron cuatro conferencias en el Institut français 

de Madrid, con dos especialistas españolas y dos especialistas 

francesas cada una: 
 

 «Los feminismos en Francia y en España: de los primeros movimientos a las 

nuevas generaciones», en el que participaron cuatro feministas emblemáticas: 

Celia Amorós y Ana de Miguel y Cynthia Fleury y Michèle Idels (2 de marzo).  
 

 «Francia y España: debate sobre el aborto» con Carmen Calvo, diputada del PSOE 

por Córdoba, María Sandra Moneo Díez, diputada del PP por Burgos, y Marie-

Pierre Martinet, secretaria general de Planificación Familiar y Janine Mossuz-

Lavau, investigadora en el CNRS (6 de junio). 
 

 «Las mujeres, la crisis económica y el mundo del trabajo. ¿Cómo construir el 

futuro?» con Paloma López, secretaria de Empleo y Migraciones de la 

Confederación sindical de Comisiones Obreras (CCOO), María Luisa de Contes, 

secretaria general de Renault España y Brigitte Grésy, inspectora general de Asuntos 

Sociales y Françoise Milewski, economista y miembro del Observatorio Francés de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
 En el marco de la Madrid Woman’s Week: «Violencias de género: 

Los hechos» con Teresa San Segundo, profesora y experta en 

violencia de género, Emmanuelle Latour, directora adjunta del 

Servicio de los Derechos de las Mujeres y de la Igualdad entre las 

Mujeres y los Hombres de Francia, Rosario Martín Herranz, 

subdirectora general de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento 

de Madrid y Tomás Criado, subdirector general de Asistencia a las 

Víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid (9 de 

marzo de 2012). 
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Además, a este mismo respecto, la Embajada de Francia ha establecido una asociación con varios 

agentes de la sociedad civil franco-española y española: el FORO mujeres de Diálogo, asociación 

de amistad franco-española creada en 1983, la Plataforma de las Mujeres Artistas sobre la 

Violencia de Género y la APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de 

la Mujer Prostituida), asociación de ayuda a las prostitutas que ha sido distinguida con el premio 

de los Derechos Humanos de la República Francesa el 10 de diciembre de 2011.  
   

El hospital transfronterizo de Puigcerdá: 

Ejemplo emblemático de la cooperación bilateral 
 
 Un territorio, dos países 

 
España y Francia disponen de dos administraciones de sanidad distintas y presentan una asimetría 

en términos de competencias institucionales en la organización territorial y administrativa.  

 

Sin embargo, la creación del hospital transfronterizo de Puigcerdá en Cerdaña, el primer y único 

hospital transfronterizo de Europa, demuestra que existe una voluntad y una acción común que 

han hecho posible que ofrecer cuidados adaptados a las necesidades de los habitantes a un lado y 

a otro de la frontera. 

 

En efecto, hasta entonces, la oferta de cuidados se limitaba a un pequeño hospital privado vetusto 

del lado español y del lado francés era necesario desplazarse hasta las lejanas Prades o Perpiñán. 

 

Este nuevo hospital, en una zona que integra los esquemas de planificación sanitaria de 

Cataluña y de Languedoc-Roussillon, abrirá sus puertas en 2012 a todos los habitantes de 

las regiones de Cerdaña y Capcir, ya sean franceses o españoles.  
 

 

 
              Maqueta del futuro hospital de Puigcerdà 

 

Ubicado a unos cientos de metros de la frontera francesa, se trata de un hospital de proximidad 

que debería recibir alrededor de 70 pacientes para estancias cortas. Estará dotado de una 

plataforma técnica (tomografía, laboratorio, farmacia, dos quirófanos, dos salas de parto, etc.), así 

como de una base de helicóptero. Se practicarán especialidades como medicina, cirugía, 

ginecología, pediatría y traumatología. 

 
 

 La financiación de la construcción y de su funcionamiento se reparte según el Acuerdo de 

Constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT): 

 

o La construcción del edificio está subvencionada en un 60 % por un fondo FEDER 

de la Unión Europea; 

 

o El funcionamiento está financiado en un 60 % por la Generalitat de Catalunya y 

en un 40 % por la República Francesa. 
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LA COMUNIDAD FRANCESA  

 
 

 Más de 120 000 franceses figuran en el registro consular en España, un 6,6 % más que el año 

anterior:  

 

- 85 417 en el Consulado General de Madrid (que reagrupa a las secciones de Bilbao y 

Sevilla desde el punto de vista administrativo); 

- 35 942 en el Consulado General de Barcelona. 

 

La inscripción en el registro consular no es obligatoria, por lo que se valora la presencia 

permanente de los franceses en España en unas 200 000 personas en total. 

 

La comunidad francesa se reparte entre Madrid, Barcelona y la costa. Los núcleos más 

importantes se concentran, en orden decreciente, alrededor de la Comunidad de Madrid (28 849), 

Barcelona (22 000), Alicante (11 934), Valencia (10 489), Málaga (8 882), Andalucía sin Málaga 

(7251), Canarias (5230), Baleares (4760), País Vasco (4190), Gerona (3500), Murcia (2843) y 

Galicia (2619). 

 

La comunidad francesa no es homogénea, y presenta una gran variedad de situaciones, con más 

de un 50 % de activos que provienen de horizontes muy distintos (empresas, estudiantes, 

profesiones liberales). Hay unas 2350 empresas francesas en España (filiales). 

 

 La red consular se compone de: 

 2 Consulados Generales
15

: 

- Madrid 

- Barcelona 

 2 Consulados Generales con gestión simplificada
16

: 
- Sevilla 

- Bilbao 

 34 Oficinas consulares
17

 

 Los consulados generales de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao se apoyan en 

una veintena de cónsules honorarios que se encargan de la protección consular de 

proximidad y algunos trámites administrativos (DNI francés, entrega de 

pasaportes, poderes para votar, legalizaciones de firmas). Un gran número de 

asociaciones y sociedades de ayuda respaldan los servicios de los consulados. El 

aumento de las solicitudes de ayuda creció de forma exponencial en 2011.  

 

 

 

                                                 
15

 Consulado general: a la vez prefectura y ayuntamiento, el Consulado General lleva a cabo una triple misión: administración, 

protección consular y expresión dirigida a los franceses residentes o de paso en su circonscripción. Asume distintas funciones 

administrativas al servicio de la comunidad francesa, asegura su protección frente a las autoridades extranjeras dentro de los límites de 

la legislación local, puede asistirlo en su misión cónsules honorarios. 
16 Consulado con gestión simplificada: garantiza la misión de protección de los franceses en el extranjero, de representación política y 

económica, así como una misión de animación cultural. 
17

 Oficina consular: inscripción en el Registro de los franceses residentes en el extranjero, instrucción de solicitud de pasaporte y 

documento nacional de identidad francés, becas escolares 
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 Mapa de los franceses inscritos en el registro consular en España: 

 

 
 

Felicitación de año nuevo del Presidente a la comunidad francesa (Madrid, 16/01/2012) 

 

La comunidad francesa 
«Ustedes, franceses del extranjero, son 

una fuerza, son una riqueza para 

Francia. En nuestro mundo, su 

dinamismo, su talento y su valentía 

constituyen virtudes para la Nación 

francesa. Son la punta de lanza de 

Francia. Junto a los franceses de la 

Francia metropolitana y de ultramar, 

conforman el Pueblo francés, con su 

carácter, su alma, su brillo. (…) Al estar 

abiertos a otras culturas por naturaleza, 

son la imagen de una Francia que mira 

hacia el futuro, que no puede, que no 

debe replegarse sobre sí misma.»  

 

 

 

La cultura y la lengua francesas 
«300 000 alumnos en nuestra red de educación 

en el extranjero, 110 000 de ellos son 

franceses, escolarizados, agárrense, en 485 

centros alrededor del mundo, repartidos en 130 

países; también esto es Francia. Franceses por 

todo el mundo, centros escolares para 

matricular a sus hijos en todo el mundo. 130 

países. Francia dispone de una herramienta de 

proyección excepcional. (…) Mis queridos 

compatriotas franceses del extranjero, se lo 

digo porque es un elemento fundamental de 

nuestra política, la proyección del francés, la 

proyección de la cultura francesa, la 

proyección de nuestro país, pasan por la 

educación y por la cultura.» 
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LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN FRANCIA: BALANCE DE 2011 (AFII) 
   
Reparto sectorial de los proyectos de inversión 

 

Sector de actividad de la empresa 2007 2008 2009 2010 2011 

Parte del 

total 

Parte de 

España* 

Consultoría, ingeniería y servicios operativos a las empresas 5 1 1 1 4 15 % 8 % 

Fabricantes de automóviles y proveedores 4 1 2 4 4 15 % 11 % 

Energía, reciclaje, otros servicios concedidos 3 6 12 11 3 11 % 8 % 

Programas y servicios informáticos 2 1  2 3 11 % 4 % 

Material aeronáutico, naval y ferroviario    1 3 11 % 11 % 

Metales, trabajo del metal 2 2 1 1 2 7 % 10 % 

Servicios financieros, bancarios y aseguradores  1 1 1 2 7 % 12 % 

Vidrio, cerámica, minerales, madera, papel 3 2  1 2 7 % 8 % 

Química, plasturgia  4 1 2 1 4 % 3 % 

Equipamiento eléctrico, electrónico, informático 2 2 1 2 1 4 % 3 % 

Máquinas y equipamiento mecánico 1 1   1 4 % 2 % 

Transporte, almacenaje 3  1 2 1 4 % 3 % 

Agroalimentación, agricultura y pesca 1 1 1 1     

Mobiliario y equipamiento del hogar         

Otras actividades de servicios  2 2      

BTP, materiales de construcción  2  2     

Comercio y distribución  1  2     

Bienes de consumo electrónico         

Equipamientos medico-quirúrgicos, diagnósticos y dispositivos 

médicos   1 1     

Hostelería, turismo y restauración 1 2 1 2     

Operadores de telecomunicaciones y proveedores de acceso a 

internet  1  1     

Perfumes, cosméticos 2        

Textil, textil industrial, ropa y accesorios  12 17 8     

Total general 29 42 42 45 27 100 % 4 % 
*Parte de las inversiones españolas en el total de las inversiones de cada sector de la empresa. 

Interpretación de los resultados: en 2011, un 15 % de las inversiones españolas que fueron destinadas a Francia se orientaban hacia el sector 
consultoría, ingeniería y servicios operativos a las empresas. Un 8 % de las inversiones extranjeras en este sector provienen de empresas españolas. 

 

 

 



ANEXOS 

 

Presencia consular y comunidad francesa en España 

47 47 

Reparto de los proyectos por región de acogida. 

 

Región de acogida 2007 2008 2009 2010 2011 

Parte del 

total 

Parte de 

España* 

Ile-de-France 5 8 8 12 7 26 % 3 % 

Midi-Pyrénées 5 5 9 9 4 15 % 10 % 

Provence-Alpes-Côte d'Azur  4 4 5 3 11 % 9 % 

Rhône-Alpes 5 4 6 4 3 11 % 3 % 

Haute-Normandie  2  1 2 7 % 14 % 

Bourgogne     2 7 % 17 % 

Nord-Pas de Calais  2 1 2 1 4 % 3 % 

Pays de la Loire   1 2 1 4 % 4 % 

Auvergne  1 1  1 4 % 9 % 

Basse-Normandie 1    1 4 % 50 % 

Bretagne   1  1 4 % 6 % 

Centre 1 1 1  1 4 % 8 % 

Aquitaine 3 7 1 3     

Lorraine 3 2 3 3     

Alsace 1 1  1     

Champagne-Ardenne  1  1     

Franche-Comté 1  1 1     

Picardie 2   1     

Dom-Tom  2       

Languedoc-Roussillon 2 2 5      

Poitou-Charentes         

Total general 29 42 42 45 27 100 % 4 % 
*Parte de las inversiones españolas en el total de las inversiones en cada región. 
Interpretación de los resultados: en 2011, un 26 % de las inversiones españolas que fueron destinadas a Francia se localizaron en la 

región de Ile-de-France. Las inversiones españolas representan un 3 % de las inversiones extranjeras que generan empleo en la región 

de Ile-de-France. 

 

Reparto de los proyectos por tipo de inversión (%) 
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LOS PROYECTOS INTERNACIONALES DE COOPERACION CIENTIFICA (PICS) ENTRE EL 

CNRS Y ESPAÑA 

 
 Surfaces polaires et phénomènes de transport dans les interfaces d’oxydes (Postit) 

PICS – Paléontologie du système pseudokarstique de Cerro de los Batallones, sites à 

vertébrés continentaux du Miocène supérieur, bassin de Madrid, Espagne : apport des 

carnivores 

 Propriétés des hauteurs des variétés arithmétiques 

 Corrélation électronique de surface et transition de phase 

 Systèmes moléculaires bistables à base d’anions polynitrile : vers le contrôle de 

l’information à l’échelle moléculaire 

 L’expertise au Moyen Age (9e-16e siècle)  

 Rôle des domaines chromatiniens bivalents dans le contrôle de l’empreinte et sa 

dérégulation pathologique dans les cancers 

 Méthodes avancées pour la caractérisation spectro-cinétique de systèmes 

photocommutables innovants 

 Pathogénicité de la nouvelle espèce Brucella Microti et réponse de l’hôte dans des 

modèles d’infection humains et murins 

 Fonctions coopératives et plus spécifiques des Poly(ADP-ribose) polymérases-1 et -2 

(Parp-1 et Parp-2) dans la maturation lymphocytaire 

 Effets dynamiques de l’environnement sur des réactions enzymatiques de transfert de 

proton et d’hydrure 

 Contribution à l’indentification d’une stratégie thérapeutique de l’addiction en utilisant 

le récepteur 5-HT4 de la sérotonine 

 Dommages d’irradiation dans les systèmes d’intérêt biologique : étude conjointe 

expérimentale et théorique de la dissociation 

 TAGS - Spectrométrie par Absorption Totale d’intérêt pour la physique du neutrino, la 

puissance résiduelle à l’arrêt des réacteurs, la structure et l’astrophysique nucléaires 

 Conception paramétrique basée sur la lumière naturelle 

 

Hay un gran número de equipos españoles en las «Agrupaciones de Investigación Europeas o 

Internacionales (GDRE/GDRI, por sus siglas en frances) » del CNRS junto a socios de otros 

países.  

 

 Alliance of European Laboratories for Research and Technologies on Solar 

Concentrating Systems (Sollab) 

 International Cold Atom Network (Intercan) 

 Comparative Genomics Rhône Alpes ARC 

 Espaces et temps de la construction européenne (ETCE) 

 Cultures de cour - pratiques, normes et représentations - dans le monde curial entre le 

XII
e
 et XVIII

e
 siècles. L’exemple du corps (C3B) 

 Enquêtes bioarchéologiques sur les intéractions entre les sociétés humaines de 

l’Holocène et leurs environnements (Bioarch) 

 Approche interdisciplinaire des logiques de pouvoir dans les sociétés ibériques 

médiévales (AILP) 

 Ca2+ toolkit coded proteins as drug targets in animal and plant cells 

 Graphènes et nanotubes : science et applications (GNT) 

 Analyse géométrique 

 Knowledge, Innovation, Decisions (KID) 

 Droit du patrimoine culturel et droit de l’art au Maghreb 

 Algorithmic Decision Theory (ALGODEC) 

 Thermique des nanosystèmes et nanomatériaux

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4682.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4737.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4737.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4737.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4746.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5137_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5137_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5176_INSHS_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5200_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5200_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5217_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5217_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5218_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5218_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5241_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5241_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5298_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5298_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5303_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5303_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5356_INP_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5356_INP_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5761_IN2P3_2011.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5761_IN2P3_2011.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS__5786_INSHS_2011.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_SolLab.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_SolLab.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_INTERCAN.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_Comparative_Genomics.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_ETCE.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_C3B.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_C3B.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_BIOARCH.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_BIOARCH.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_AILP.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_AILP.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_Ca2__toolkit_coded_proteins_as_drug_targets_in_animal_and_plant_cells-2.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRI_GNT.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_Geometrie_Differentielle_2011.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRI_KID_2009-2.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRI_Droit_du_patrimoine_culturel_Maghreb_2_.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRI_ALGODEC_2011.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/GDRE_Thermique_des_Nanosystemes_et_des_Nanomateriaux_2011.doc
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