
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Lunes 16 febrero 2015 25Expansión

coste económico, político y 
social. Lo que dice Francia es 
que para tener éxito, además 
de estas reformas, hay que dar 
un impulso al crecimiento eu-
ropeo. Y este impulso no pue-
de venir de los presupuestos 
nacionales porque hay que re-
ducir el déficit, por lo que 
puede venir del BCE o de la 
UE. Pedimos con fuerza, en 
particular a la nueva Comi-
sión Juncker, un plan mucho 
más activo para el crecimien-
to y más coordinación entre 
las economías de la eurozona 
para que no se anulen los 
efectos de unas y otras. 
– José Luis Rodríguez Zapa-
tero inició su espiral de des-
gaste político en mayo de 
2010, cuando comenzó a ha-
cer recortes. ¿Puede suce-
derle lo mismo al Gobierno 
socialista francés con el plan 
de ajuste que se anunció la 
pasada primavera? 

Un embajador no debe ha-
cer comentarios de la política 
interna del país en que reside, 

así que voy a responder de 
otra manera, a partir del análi-
sis de las últimas elecciones 
europeas. Los fenómenos 
más evidentes son, por un la-
do, la abstención y, por otro, el 
crecimiento de partidos eu-
roescépticos. El mensaje es 
que se ha producido un es-
cepticismo en la población a 
raíz de las políticas adoptadas 
en Europa. Y aquí volvemos a 
lo que decía antes: la necesi-
dad de una política de creci-
miento que permita la bajada 
del paro y la subida de la acti-
vidad económica. Y esto no se 
puede hacer solo a nivel na-
cional. No se trata solo de una 
demanda de los electores, si-
no una necesidad para el futu-
ro de los países europeos. En 
este contexto, lo que dice el 
Gobierno francés es que está 
claro que hay que reducir el 
déficit y la deuda a través del 
control del gasto, pero la baja-
da demasiado rápida del défi-
cit provoca la contracción de 
la demanda interna y del PIB, 
lo que a su vez eleva los nive-
les relativos de la deuda y el 
déficit. Necesitamos, por lo 
tanto, una fuente externa de 
financiación de la economía, 
ya que la exportación no es 
suficiente. Hay que estimular 

la demanda interna europea 
mediante, por ejemplo, finan-
ciación europea de grandes 
infraestructuras.  
– Francia fue uno de los 
principales candidatos, jun-
to con España, a hacerse con 
el proyecto del AVE de La 
Meca a Medina. España fi-
nalmente lo logró, pero en 
las últimas semanas han 
aparecido noticias sobre los 
problemas en la ejecución 
de las obras. Si esas dificulta-
des persistieran, ¿considera 
Francia la posibilidad de vol-
ver a pujar por el contrato? 

(Ríe) Tengo un colega que 
solía responder así a este tipo 
de cuestiones: “Las preguntas 
hipotéticas no tienen res-
puesta”. Es verdad que noso-
tros fuimos competidores pa-
ra este contrato y lo perdimos, 
y son las empresas del consor-
cio español las que tienen que 
hacerlo. La situación es esa, 
no tenemos más que decir. 
– ¿Por qué Hollande se ha 
convertido en uno de los 
principales valedores del 
nuevo Gobierno de Grecia?  

La posición del presidente 
francés es equilibrada. Por un 
lado, Hollande invoca el prin-
cipio de solidaridad: Europa 
es una unión, y el futuro de 

uno es el futuro de todos. La 
segunda idea es la responsabi-
lidad: somos una unión de 
países responsables, y los go-
biernos europeos deben com-
portarse así. Y en tercer lugar, 
hay que mantener una actitud 
de respeto. Respeto a un nue-
vo gobierno que procede de 
unas elecciones y respeto, por 
parte de ese gobierno, a sus 
compromisos con la eurozo-
na. La conclusión es que hay 
que sentarse a hablar. 
– ¿Le parece una actitud res-
ponsable que el Gobierno 
griego comience su manda-
to rechazando a la Troika 
como interlocutor? 

Me parece que es perfecta-
mente legítimo pedir una dis-
cusión y, dentro de ese deba-
te, Grecia deberá cumplir sus 
obligaciones.  
– ¿Le parece muy rígida la 
posición de Alemania? 

Insisto, hay que dialogar. 
Formamos una unión, somos 
una familia, y en una familia 
se debate. Sus miembros se 

“La posición de Grecia es legítima, pero 
debe cumplir con sus obligaciones”
ENTREVISTA JÉRÔME BONNAFONT Embajador de Francia en España/ Asegura que Hollande está siendo “solidario” 
al ofrecer “diálogo” con el Gobierno griego. “Europa es una familia, y en las familias se debate”, afirma.

Yago González. Madrid 
Jérôme Bonnafont (Neuilly-
sur-Seine, 1961), embajador 
de Francia en España desde el 
verano de 2012, recibe a EX-
PANSIÓN en una sala de su 
residencia diplomática, de es-
tilo barroco. Hoy comienza 
una semana importante para 
las relaciones hispanofrance-
sas, con la visita mañana a 
Madrid del ministro de Eco-
nomía, Emmanuel Macron, y 
la inauguración el viernes en 
Gerona de la anhelada inter-
conexión energética entre 
ambos países, a la que acudi-
rán el presidente Mariano Ra-
joy y el primer ministro galo, 
Manuel Valls. 
– ¿Por qué ha tardado tanto 
en firmarse el acuerdo de in-
terconexión energética?  

No ha habido ninguna reti-
cencia por nuestra parte. Las 
interconexiones no se hacen 
en un día. Requieren años y 
años y mucho dinero. La que 
se va a inaugurar en los próxi-
mos días se debe a un acuerdo 
firmado hace diez años o más, 
y requirió mucho trabajo. Es 
la única interconexión subte-
rránea de alta tensión. Pero 
hay varios proyectos más en 
marcha desde hace tiempo, 
tanto de electricidad como de 
gas y transporte. Por ejemplo, 
la línea ferroviaria de alta ve-
locidad o la interconexión 
submarina del Golfo de Viz-
caya. También hay planes co-
mo la conexión ferroviaria 
hasta Burdeos o en el arco 
mediterráneo, y la travesía 
central de los Pirineos, así co-
mo la construcción del gaso-
ducto Midcat. Todos estos 
trabajos son largos, costosos y 
muy difíciles técnicamente.  
– ¿Cómo pueden afectar a 
las relaciones económicas 
entre España y Francia la si-
tuación de débil crecimiento 
en la eurozona y de cierta 
inestabilidad política?  

Hay que plantear un matiz. 
Europa ha tenido un gran éxi-
to en la salida de la crisis fi-
nanciera. Hemos salvado al 
euro y a los bancos europeos 
–es decir, a los depositantes–, 
y conviene subrayarlo. Hay 
una progresión entre la situa-
ción actual de Europa y la de 
hace dos años. Tanto en Espa-
ña como en Francia se han he-
cho reformas duras en térmi-
nos de presupuesto público, 
de reestructuración indus-
trial, de evolución del modelo 
social… Todo esto tiene un 

sientan a la mesa para encon-
trar una solución pacífica. Es-
to no quiere decir que haya 
que dárselo todo a Grecia o 
que Grecia tenga que renun-
ciar a todos sus compromisos 
electorales. Solo decimos que 
hay que sentarse a hablar. 
– Francia se ha personado 
contra el banco HSBC por la 
difusión de las cuentas ban-
carias suizas. ¿Es ilegal que 
se publiquen esos datos? 

No voy a hacer comenta-
rios sobre el proceso judicial, 
porque hay que respetarlo. 
Pero nosotros creemos que el 
secreto bancario debe termi-
nar. No podemos vivir en la 
globalización financiera con 
un sistema donde hay bancos 
o sistemas en los que uno pue-
da esconderse y evitar fácil-
mente el pago de impuestos. 
Este no es solo un problema 
para Francia, sino para EEUU, 
España, Reino Unido… ¡para 
todos! Estamos en una época 
en la que hay que reducir el 
déficit, y si solo los ricos son 
capaces de llevarse fuera su 
dinero, aumentará el descon-
tento de los ciudadanos más 
humildes.  
– ¿De qué manera va a afec-
tar el atentado de Charlie 
Hebdo a la cooperación poli-
cial francoespañola? 

Lo importante de la trage-
dia de Charlie Hebdo es saber 
quién nos amenaza y con qué 
medidas tenemos que luchar. 
Nos amenaza gente que tiene 
un proyecto totalitario, que 
mata a miles de personas en 
Oriente Próximo y en África y 
que nos amenaza en Europa. 
Contra ellos tenemos que lu-
char respetando las condicio-
nes de nuestra convivencia, el 
Estado de Derecho y las liber-
tades públicas. Todo esto solo 
se puede hacer con una coo-
peración internacional fuerte 
contra la financiación del te-
rrorismo, el uso criminal de 
Internet y el aprovechamien-
to de Estados débiles. Tam-
bién hay que trabajar en me-
didas para prevenir los aten-
tados, como la creación de un 
fichero con datos de viajeros 
de avión, el Passenger Name 
Record, aunque esto ha sido 
rechazado en el Parlamento 
Europeo, porque dicen que 
vulnera el derecho a la priva-
cidad. Es una postura respeta-
ble, pero nos parece que los 
riesgos actuales son mayores 
que el riesgo de que se vulne-
re alguna privacidad.

No puede haber 
bancos o países donde 
uno se esconda del pago 
de impuestos; el secreto 
bancario debe acabar” 

“
Los riesgos que 

supone el terrorismo son 
mayores que el riesgo a 
sufrir más restricciones 
de las libertades”

“

Jérôme Bonnafont, durante el encuentro con EXPANSIÓN en su residencia, en el centro de Madrid.
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Francia no ha sido 
reticente a las conexiones 
energéticas con España, 
son procesos difíciles que 
no se hacen en un día”

“ Hay que dar un 
impulso al crecimiento 
europeo, y éste no puede 
venir de los presupuestos 
nacionales”

“
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