
Version écrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
AllocutionAllocutionAllocutionAllocution de Monsieur de Monsieur de Monsieur de Monsieur Bruno Delaye, Bruno Delaye, Bruno Delaye, Bruno Delaye,    

Ambassadeur de Ambassadeur de Ambassadeur de Ambassadeur de France en EspagneFrance en EspagneFrance en EspagneFrance en Espagne    
 
 
 

A l’occasion de la remise des insignes de chevalier  
de l’Ordre des Arts et des Lettres 

à Monsieur Ignasi Guardans Cambó, 
ancien directeur de l’Institut de la Cinématographie et des Arts 

audiovisuels (ICAA) 
    
    

Résidence de France, 14 mars 2012 
 



Version écrite 

 Querido Ignasi, 
 
 Señoras, Señores, 
 
 Queridos amigos, 
 
 Es un verdadero placer venir hoy, querido Ignasi, a imponerle la insignia de Caballero 
de la Orden de las Artes y las Letras aquí, en la Residencia de Francia. Y viendo el número de 
personas presentes, su calidad y su importancia, se entiende muy rápido que esta tarde 
distinguimos a una personalidad de excepción que ha sabido conciliar la carrera 
universitaria, la práctica de la abogacía, el ejercicio de la política y la defensa del sector 
audiovisual y la propiedad intelectual.  
 
 

      ****** 
 
 

 Querido Ignasi, 
 
 Nació en Barcelona, fue un estudiante brillante en la Universidad de Navarra, donde se 
licenció en Derecho en 1987, y se doctoró en 1992. 
 
 Entre 1989 y 1995 impartió Derecho internacional privado, primero en la Universidad de 
Navarra y después en la Universidad de Barcelona. En 1992 abrazó la carrera de abogado. 
 
 En 1995 fue elegido diputado en el Parlamento de Cataluña. Poco después de las 
elecciones de marzo de 1996, se convirtió en diputado del Parlamento español, en Madrid, 
donde permaneció durante dos mandatos. En 2004 fue elegido diputado en el Parlamento 
Europeo para la legislatura 2004-2009.  
 
 Durante todos estos años en los que asumió múltiples e importantes responsabilidades 
parlamentarias, tres grandes cuestiones son las que definieron sus pasiones y compromisos 
últimos:  
la construcción europea en su dimensión política, 
la cultura en todas sus formas y las acciones políticas que la apoyan, 
y, por último, la promoción de las libertades personales y los derechos fundamentales.  
 
 En 2009 se le presentó una nueva aventura, la del mundo audiovisual, cuando fue elegido 
por el Consejo de Ministros español para encabezar el prestigioso Instituto de Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales  (ICAA).  
 
 En 2011 partió para Ginebra como primer Director de Asuntos Públicos de la Unión 
Europea de Radio-Televisión (UER).  
 
 Y estamos hoy en 2012, año en el que se muda a Bruselas y promueve la creación de una 
nueva Agencia sin ánimo de lucro cuyo objetivo es prestar servicios de asesoría y apoyo a las 
instituciones culturales y a las industrias creativas de los distintos países europeos.   
 
 Su trayectoria, querido Ignasi Guardans,  es así muy rica y ecléctica. 
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 Usted es, además, miembro de varias asociaciones culturales, jurídicas y sociales, y ha 
colaborado activamente con centros de estudios europeos. Ya se le han concedido honores 
gubernamentales como la Medalla de la Orden del Mérito Civil.  
 
 Ha participado, durante varios años y de forma regular, en programas de radio y 
televisión con contribuciones sobre temas culturales y políticos. Es un colaborador regular de los 
medios de comunicación, prensa escrita e Internet, y su influencia en las redes sociales es 
indudable, redes sociales que utiliza con intensidad.  
 
 Francia, su idioma, su cultura, le son muy familiares.  
 
 Bilingüe, formado a partir de distintas fuentes culturales, en Barcelona es donde dio 
sus primeros pasos en el mundo de la francofonía. Después, al término de su adolescencia, 
obtuvo, de forma brillante, el diploma de la Universidad de Marsella a través del Instituto 
Francés – aprovecho para aclamar la importancia y la calidad de la labor realizada por 
nuestros Institutos Franceses, vemos hoy una vez más que es el punto de formación de las 
élites -.  
 
 Sus referencias, como he dicho, son muchas y variadas. ¡Y Tintín es una de ellas! 
  
 Sus primeros pasos en el universo francófono, los dio a través de Tintín y de otros 
representantes del tebeo, como, por ejemplo, Les Aventures de Tanguy et Laverdure (“Las 
aventuras de Michel Tanguy y Laverdure”).   
 
 La canción francesa intensificó después el lazo que le une a Francia, a la vez que la 
prensa y, de forma progresiva, la literatura. Estos lazos culturales de su juventud con la 
cultura francesa y francófona, esta cultura vecina, prima diría yo, de la cultura española, han 
sido muy fuertes, y se han traducido, muy pronto, en relaciones de amistad con intelectuales, 
creadores y responsables franceses de gestión cultural en Francia y en el extranjero.  
 
 Esta cultura francófona también ha tenido un impacto en su vida profesional. 
 
 Por ejemplo, cuando era investigador y docente de Derecho internacional privado 
invitó a un profesor de una Universidad de París como miembro del jurado de su tesis 
doctoral.  
 Lo vemos todos, su carrera ya es muy densa y admirable. No detallaré más esos más 
de quince años de actividad política en las Comisiones de Cultura del Parlamento español y 
del Parlamento Europeo después, o en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
Pero querría subrayar dos aspectos importantes, querido Ignasi:  
 

El apoyo a la propiedad intelectual, la protección y la difusión de la cultura 
audiovisual europea y de su diversidad.  
 
 A lo largo de estos años ha dedicado su talento y su entusiasmo a la defensa de los 
derechos de autor, transformada en una acción política muy concreta ahora que los nuevos 
sistemas tecnológicos nos obligan a replantearnos todos nuestros modelos.  
 
 A este respecto, ha trabajado con colegas franceses y participado en un gran número 
de conferencias, mesas redondas e intervenciones, en Francia y en otros lugares, para difundir 
estos principios compartidos de apoyo a la creación.  
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 El apoyo a la cultura, y en especial a la diversidad cultural en el campo audiovisual, 
dos cuestiones que también para nosotros, franceses, son de primer orden, ha sido también 
una preocupación convertida en actividad política durante más de una década de trabajo al 
servicio de la creación audiovisual española, y más allá, de apoyo a la creación audiovisual 
europea gracias al trabajo compartido con la Comisión Europea y las autoridades europeas del 
sector audiovisual y a través de la promoción de la coproducción. 
 
 Querido Ignasi, perdone que sólo haya podido evocar aquí algunos aspectos, de forma 
demasiado limitada, necesariamente, habida cuenta de su trayectoria, su actividad su 
personalidad.  
 
Este recorrido que he intentado resumir, todos lo hemos entendido, es admirable y querría, 
aquí, delante de todos sus amigos, algunos de ellos vienen de lejos, felicitarle  y manifestarle 
mi más profunda admiración. 
 
 
      ******** 
 
 Querido Ignasi, 
 
 En nombre del Presidente de la República y en virtud de los poderes que me han sido 
otorgados, le nombro Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. 

 


