
Delaye destaca a su
país como «un socio
ineludible de La Rioja,
región que ‘empuja’ a
España hacia arriba»

LOGROÑO. El embajador de Fran-
cia en España, Bruno Delaye, se reú-
ne hoy con empresarios riojanos en
la Cámara de Comercio para expo-
nerles las oportunidades de negocio
con empresas galas. Delaye, que en-
cabeza la visita institucional que una
delegación francesa gira a La Rioja,
avanza en esta entrevista que Fran-
cia es «un socio ineludible de La Rio-
ja» y manifiesta la determinación de
su país por frenar la liberalización de
los derechos de plantación de viñe-
dos prevista en la reforma de la PAC.
–Como vecinos, parece que ambos
países han superado, definitiva-
mente, diferencias históricas.
–Sí, totalmente cierto. Las relacio-
nes han llegado a una intensidad ex-
cepcional. Francia y España son alia-
dos objetivos frente a las grandes
cuestiones: España está en el G-20

y desempeña plenamente su papel
al servicio de la Unión Europea. Le
aporta su compromiso europeo, su
valentía admirable a la hora de apli-
car las reformas necesarias. Los em-
presarios franceses creen en la mag-
nífica capacidad de salir adelante de
España y nos hemos convertido en
socios económicos fundamentales.
–¿Esa colaboración ha adquirido
su máximo grado en la lucha con-
junta contra ETA? En todo caso, y
pese al cese de la actividad arma-
da, ¿considera necesario mante-
ner cierta prudencia?
–Desde hace diez años, la coopera-
ción de nuestros dos países en la lu-
cha contra el terrorismo de ETA es
ejemplar, y ha permitido obtener re-
sultados sin precedentes. Ahora,
¿marca el anuncio de ETA el final de-
finitivo del terrorismo vasco? Todas
y todos queremos creer en ello. Sin
embargo, Francia no bajará nunca la
guardia. Me reitero. Francia no ba-
jará nunca la guardia. Y le garantiza
a España su compromiso total, cons-
tante e inquebrantable en la lucha
contra el terrorismo, bajo todas sus
formas, y contra las amenazas de se-
guridad: terrorismo internacional,
crimen organizado, tráfico de dro-
gas y de personal, y redes de inmi-
gración ilegal.
–La izquierda abertzale ya está pre-
sente en las instituciones españo-
las. Sin embargo, ¿cree que se pue-
de hablar de que se haya incorpo-
rado a la democracia?
–España es una democracia. No nos
corresponde emitir juicios sobre los
partidos políticos ni sobre las deci-
siones del Tribunal Constitucional
y la jurisdicción española.
–Francia se ha convertido en un
potente aliado de España, y en es-
pecial de La Rioja, en la batalla con-

tra la liberalización de los derechos
de plantación del viñedo.
–Cada vez más Estados miembros
se cuestionan ahora la legitimidad
de esta desregulación. Francia tomó
la iniciativa el año pasado de redac-
tar una queja dirigida al comisario
Dacian Ciolos. España, seguida de
tres países más, se sumó a esta pos-
tura y ahora son trece los Estados
miembros que se oponen, lo que re-
presenta el 66% de la población de
la UE y el 97% de la producción vití-
cola comunitaria. Francia y España
deben seguir desempeñando juntos
el papel de motor en este asunto para
convencer a más países.
–La Rioja es mucho más que vino...
–Efectivamente y ‘empuja’ a Espa-
ña hacia arriba. Francia es un socio
ineludible de La Rioja: es su primer
cliente, por delante de Reino Unido
y de Alemania, y se sitúa detrás de
Alemania, pero delante de los Paí-
ses Bajos y China, como proveedor.
Hay empresas francesas implanta-
das o que han invertido en La Rioja,
y mantenemos lazos culturales y tu-
rísticos.
–¿Cómo observa Francia la situa-
ción de la economía española?
–Está al nivel de las demás econo-
mías europeas, es decir, difícil. En
este contexto, el Gobierno español
debe, y se esfuerza en ello, recupe-
rar la confianza para favorecer que
la actividad regrese y conseguir que
la ralentización económica no se tra-
duzca en una recesión prolongada.
Las primeras medidas que ha toma-
do van sin duda en la buena direc-
ción. Traducen la valentía, la luci-
dez y la convicción europea del pue-
blo español, y contribuyen a la esta-
bilización y al fortalecimiento de la
zona euro. En este momento, Euro-
pa y Francia necesitan a España más
que nunca. Y España responde.

«Francia y España deben seguir siendo motor
de la defensa de los derechos del viñedo»
Bruno Delaye
Embajador de Francia en España
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