
DISCOURS DE L’AMBASSADEUR 

RÉCEPTION DU 14 JUILLET 2020 

Señora Presidenta del Senado,  

Señor Presidente del Tribunal Constitucional,  

Estimada Vice-Presidenta del Gobierno, Señora Nadia Calviño,  

Queridas Ministras y queridos Ministros,  

Estimada Fiscal General del Estado,  

Queridos colegas Embajadores,  

Jefes de Estado Mayor,  

Autoridades todas,  

Permítanme, con mi esposa, Isabella, darles las gracias, de todo corazón, por su 

presencia, en esta velada de 14 de julio, tan particular, dado que este año, se 

celebra en el contexto sanitario de la Covid-19: por ello, les ruego, por favor, que 

mantengan sus mascarillas puestas durante esta breve ceremonia y que conserven 

las debidas distancias de seguridad, durante la recepción que vendrá después. 

Las invitaciones han sido, solo por esta vez, muy limitadas, pero cada uno de los 

invitados representa, de alguna manera, un componente de la relación de excepción 

que une a Francia y España, en todos los ámbitos, político, económico, científico, 

cultural y universitario. 

Quisiera dar las gracias calurosamente, y más especialmente, a las autoridades 

españolas - desde el Gobierno nacional hasta las autoridades regionales y 

municipales - por haber apoyado a Francia cuando era necesario durante el estado 

de alarma, de forma muy concreta (por ejemplo, con una ayuda muy eficaz en las 

operaciones de repatriación de miles de nuestros compatriotas, pasajeros franceses 

de los ferris que llegaron de Marruecos a varios puertos españoles).  

Queríamos saludar este año, de manera muy especial, a todo el personal de salud y 

de seguridad que ha luchado, durante todas estas semanas, y sobre todo durante las 

horas más críticas, cuando lo peor era posible, jugándose la vida contra la 

enfermedad.  



Por ello, tenemos con nosotros esta tarde una magnifica representación de algunos 

de los cuerpos que tanto contribuyeron a salvar nuestras vidas durante esta terrible 

primavera: la Unidad militar de emergencia, el SAMUR, y los bomberos de Madrid. 

Les pido un gran aplauso para ellos y para todos sus colegas.  

Esto nos recuerda, a todos nosotros, algo muy importante, que esta dimensión 

humana es el núcleo del proyecto europeo que nos une; estamos convencidos de 

que, juntos, saldremos más fuertes de la crisis. 

Por eso, es importante rendir homenaje a aquellas y aquellos que se 

comprometieron, y que siguen comprometiéndose, con la lucha contra la Covid-19, 

en España, en Francia, en Europa, en cooperación con tantos otros países en el 

mundo. 

Quiero agradecer también a todos los agentes de la Embajada, de nuestros 

Consulados generales, a nuestra comunidad educativa, a los “Instituts Français” y a 

las “Alliances françaises”, la dedicación y el sentido del servicio público que han 

demostrado a lo largo de la crisis.  

Aprovecho también para agradecer a las empresas patrocinadoras el apoyo que nos 

brindan esta noche: Carrefour, KUO, y el champagne Gonet Sucolva. 

Este compromiso de todos me permite recordar los valores de nuestra Fiesta 

nacional, del 14 de julio, que nos reúnen aquí hoy: los valores de Libertad, Igualdad 

y Fraternidad, que celebran tanto la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, como 

la Fiesta de la Federación, el 14 de julio de 1790, que exalta la unidad del pueblo 

francés en su diversidad. 

Para nosotros, estos valores, heredados de la Ilustración, de esta nueva fe en la 

Humanidad y su felicidad, en el Progreso del género humano, no son sólo nuestros, 

sino que siempre quisimos compartirlos con los humanistas del Universo entero.  

Así, estos valores son también el núcleo de la amistad entre Francia y España: unos 

vínculos fraternales, íntimos, forjados a lo largo de los siglos, y que son la base de 

una relación genuinamente estratégica: en el ámbito económico, donde las cifras 

hablan por sí mismas, Francia es el primer cliente de España, su segundo proveedor 

y su cuarto inversor extranjero. 

La presencia de empresas francesas en todo el territorio español se solidifica cada 

vez más, contando ya con alrededor de casi tres mil empresas en todos los sectores, 

empleando a cerca de trescientos cincuenta mil trabajadores.  



Por otra parte, hay más de mil doscientas empresas españolas activas en Francia 

actualmente, y cada año numerosos proyectos nuevos de inversión. 

Suelo subrayar que los intercambios comerciales entre Francia y España alcanzan 

más de setenta mil millones de euros, o sea un importe superior al del comercio de 

España con todo el continente americano, desde el Ártico hasta la Tierra del Fuego! 

La fuerza de nuestra relación también se basa en nuestra presencia cultural y 

educativa: los cerca de tres mil convenios interuniversitarios que unen a nuestros 

dos países hacen posible que nuestra juventud se conozca y se forme junta, sobre 

todo gracias al programa Erasmus, el más logrado de la vida europea, que moviliza 

cada año, de ambos lados, a casi treinta mil estudiantes españoles y franceses.  

También tengo en mente a esos once millones de turistas franceses que visitan a 

España cada año. Desde luego, este año no se alcanzará tal cifra, habida cuenta de la 

crisis sanitaria. Pero ahí está la tendencia, y que no cambiará: nos gusta España, en 

toda su diversidad, sus paisajes, sus gentes, su cultura, su gastronomía… 

Sobre esta base, la relación hispano-francesa tiene todo lo necesario para 

intensificarse y proyectarse en el futuro: para empezar, con la organización de una 

Cumbre bilateral: dado que la última edición de esta cumbre se celebró en Málaga 

en 2017, le corresponde a Francia organizar la próxima reunión, lo antes posible, 

cuando se den plenamente las condiciones para ello. Ya estamos preparando esta 

importante cita, como lo han hecho con entusiasmo nuestro Ministro de Asuntos 

exteriores y la Ministra Arancha González Laya, en su primer viaje a París, después 

de la crisis, la semana pasada; y como lo harán, mañana mismo, el Presidente 

Emmanuel Macron y el Presidente Pedro Sánchez, cuando se encuentren para 

preparar el decisivo Consejo europeo de la semana que viene. 

Quisiera alabar también, en esta ocasión, nuestra extraordinaria cooperación en el 

marco de la Unión Europea. En estos días, compartimos una misma convicción: no 

superaremos la crisis que estamos viviendo, sin una reactivación europea fuerte y 

solidaria. Ese es el carácter de nuestro compromiso conjunto en Europa.  

En un momento en que el desafío de la reconstrucción es un imperativo para el 

continente, Francia y España deben seguir apoyando juntos la dinámica de 

refundación de nuestra Unión, con la construcción ambiciosa de una Europa 

soberana, en el ámbito de la defensa, seguridad, clima o digital. 

Esta crisis debe ser una oportunidad para apoyar a nuestras empresas y a nuestros 

empleos, para conciliar producción y clima, para revalorizar a nuestro personal 



sanitario, para hacer extensa nuestra inversión en la juventud, mediante la 

educación, la formación y el empleo. Y retomar el control de nuestro destino 

colectivo, de nuestra soberanía común. 

Europa es nuestro proyecto, nuestra línea de horizonte, nuestra nueva frontera, y 

para nada un logro del pasado. La Unión Europea nos da un marco; nosotros somos 

los que debemos darle un contenido, a la altura de los desafíos que afrontamos. 

Por ello, el acuerdo conseguido hace dos meses, entre el Presidente de la República 

francesa, Emmanuel Macron, y la Canciller alemana, Angela Merkel, ahora 

Presidenta de la Unión por 6 meses, es un hito tan histórico: la propuesta, hecha a 

todos nuestros socios europeos, de un plan de recuperación – de salvación – de la 

economía europea y de nuestro modelo social, a través de un endeudamiento 

conjunto y bien medido, por primera vez, para invertir en nuestro futuro, ayudar a 

los países más duramente afectados, salvar tantos empleos y, al fin y al cabo, evitar 

el hundimiento de nuestro mercado único y de nuestro proyecto europeo común.    

Sobre este asunto central, al igual que sobre todo aquel que trate de nuestro futuro, 

estoy convencido de que la relación hispano-francesa jamás ha sido tan crucial, ya 

que justamente, se basa no solo en intereses, sino que también en valores 

compartidos de democracia, de solidaridad, y de proyección europeas, que nos unen 

de nuevo en este 14 de julio. 

Estos valores son, ahora más que nunca, y frente a los grandes retos de nuestros 

tiempos, nuestra mejor brújula y nuestra mejor guía para la acción. 

Y ahora, antes de concluir, antes de escuchar los himnos, interpretados por la 

orquesta de la Guardia Civil, voy a pedirles a todos que observen un minuto de 

silencio, en memoria de todas las personas, de tantos seres queridos, que perdieron 

la vida en los últimos meses.  

* ** 

Gracias a todos! Viva Francia y viva nuestra República! Viva España! Viva la amistad 

hispano-francesa! 

 

(Sólo es válido lo pronunciado) 


