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P.– ¿Ha hecho el Gobierno espa-
ñol las reformas necesarias? ¿Hay 
dudas en París o Berlín sobre el 
destino de los fondos europeos de 
recuperación en nuestro país?  

W. Dold.– Como es el caso con 
todos los receptores de los fondos, 
hay consultas estrechas con la Co-
misión Europea. Y España es el 
primer país que recibió luz verde 
de la Comisión y una primera par-
te de los fondos. Lo que necesita-
mos ahora en toda Europa es in-
vertir y no perder tiempo con de-
bates. No hay tiempo para discu-
tir todos los puntos y comas de ca-
da plan, sino que hay que gastar y 
gastar bien, hay que moverse de 
una manera ágil. No es sólo una 

cil. En este sentido el encuentro 
del jueves del Cuarteto de Nor-
mandía [Rusia, Ucrania, Francia y 
Alemania] fue un éxito pequeño, 
pero éxito, de esta política.  

Jean-Michel Casa.– La buena 
amistad, la cooperación, la fuerza 
de movimiento y de atracción que 
tiene en Europa la pareja franco-
alemana existe y persiste en cual-
quiera que sean las circunstancias 
políticas. Por supuesto que depen-
de de las personas y gobiernos, 
pero siempre se recompone. Efec-
tivamente, Ucrania es un ejemplo. 
Francia y Alemania juegan aquí 
su papel al servicio de la UE. Sa-
bemos que es muy complicado 
para Rusia hablar con la UE como 
institución. Por eso hemos reacti-
vado el formato de Normandía y 
Emmanuel Macron tomó la inicia-
tiva de hablar con Vladimir Putin. 

P.– Pero, ¿no empaña o debilita 
la acción franco-germana a la di-
plomacia europea?  

W. Dold.– No veo una contra-
dicción. Nuestra aportación pue-
de ayudar al alto representante, 

Pregunta.– ¿Cómo se articula el 
eje franco-alemán con uno de sus 
miembros, Francia, a las puertas 
de unas elecciones presidenciales, 
y el otro, Alemania, con un Go-
bierno recién sa lido de las urnas?  

Wolfgang Dold.– Hay un enten-
dimiento muy estrecho, un siste-
ma de consultas a todos los nive-
les y una aportación a la agenda 
europea para intentar resolver de-
safíos y problemas internaciona-
les, como pasa ahora con Ucrania. 
Queremos asegurar que el diálo-
go entre Rusia y Occidente tenga 
lugar también en Europa. Los eu-
ropeos tenemos un papel muy im-
portante, hay que asegurar que 
Europa como interlocutor sea par-
te del diálogo en este tiempo difí-

Josep Borrell, a cumplir su papel. 
Los socios europeos tenemos una 
coordinación muy estrecha con él.  

J-M. Casa.– Josep Borrell ya ju-
gó su papel en situaciones difíci-
les, como con el diálogo intenso 
que tuvo con el ministro ruso La-
vrov.  

P.– ¿Hay una brecha entre Esta-
dos Unidos y Europa por las dife-
rentes maneras de afrontar la cri-
sis ucraniana? 

W. Dold.– Hablar de una brecha 
sería un gran error. Todo lo con-
trario. Tenemos una forma de en-
tendimiento entre EEUU y Euro-
pa que no hemos visto en los últi-
mos años, con consultas telefóni-
cas y presenciales casi a diario; 
una cohesión que habría sido im-
pensable hace dos años. 

J-M. Casa.– Puede existir la im-
presión de matices en las posicio-
nes, pero en el fondo estamos to-
dos de acuerdo, tanto con Estados 
Unidos como dentro de la UE. 
Aunque es verdad que Alemania y 
Francia están más acostumbradas 
a hablar con Rusia e insistimos en 
ir hasta el final del diálogo.   

P.–  Las sanciones barajadas con-
tra Rusia pueden afectar también a 
Europa, pero no a Estados Unidos.   

W. Dold.– No hay ninguna duda 
de que, ante una agresión rusa, 
estaremos bien preparados para 
reaccionar rápidamente. Todas las 
opciones están sobre la mesa, eso 
incluye proyectos de energía  co-
mo el gasoducto NordStream 2. 
No aceptaremos que el suministro 
de gas se use como arma. 

J-M. Casa.– Hasta ahora las 
sanciones son virtuales. Quere-
mos que se encuentre una solu-
ción pacífica. Lamentablemente,  
si al final hay sanciones, habrá 
consecuencias. Y en este caso ha-
bría un alza fuerte de precios de 
gas y sufriríamos todos los euro-
peos, no sólo polacos y alemanes. 

P.– ¿Sigue pensando el presiden-
te galo, Emmanuel Macron, que la 
OTAN está en «muerte cerebral»?  

J-M. Casa.–  Cuando Macron 
habló de «muerte cerebral» de la 
OTAN fue durante la Presidencia 
de Trump. Ahora estamos en una 
situación distinta. Lo que mantie-
ne el presidente es que el único 
foro de discusión no puede ser só-
lo la OTAN, sino también la UE.  

P.– El clima de tensión actual es 
muy propicio para relanzar el po-
lémico debate de una Europa de la 
Defensa más fuerte y soberana.  
¿No estaría dispuesta Alemania a 
valorar de nuevo sus reticencias? 

W. Dold.– En los últimos años 
hemos dado pasos significativos 
hacia una identidad de seguridad 
y defensa europea de más sobera-
nía estratégica, no en contra de 
EEUU, sino como complemento 
de la OTAN. Europa quiere man-
tener un papel importante en el 
mundo económico y científico, pe-
ro también en el militar y de segu-
ridad. Deseamos avanzar en la 
formación de la identidad euro-
pea. La OTAN es un pilar central, 
pero necesitamos tener también 

nuestra responsabilidad. Poco a 
poco nos acercamos a una Europa 
que tendrá su destino en sus pro-
pias manos.  

P.– Como embajadores en Espa-
ña, ¿no creen que nuestro país ha 
desaprovechado la oportunidad de 
ocupar el espacio dejado por Reino 
Unido en la UE tras el Brexit?  

J-M. Casa.– España tiene un pa-
pel muy importante en la Unión 
Europea del cual no se dan cuen-
ta muchos dentro de España. Es-
paña está totalmente en el mapa.  

W. Dold.– Necesitamos países 
como España que compartan el 
compromiso europeo. Necesita-
mos una España fuerte y su apor-
tación europeísta.  
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“FRANCIA  
Y ALEMANIA 
DEBEN 
PRESERVAR  
LA PAZ EN 
EUROPA”  

En plena crisis de Ucrania, los 
embajadores galo y germano en España 
defienden “la fuerza de la diplomacia”, 
por lo que París y Berlín hablarán con 
Moscú “hasta el final”, pero actuarán 
“con firmeza ante actos de agresión” 
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JEAN-MICHEL 
CASA  
“Francia y Alema-
nia juegan su pa-
pel al servicio de 
la UE con Ucra-
nia. Para Rusia es 
muy complicado 
hablar con la UE 
como institución” 

“Si hay sanciones, 
habría un alza de 
precios de gas y 
ahí sufriríamos  
todos los euro-
peos, no sólo po-
lacos y alemanes” 

“España tiene un 
papel muy impor-
tante en la ’UE.  
Está en el mapa” 

WOLFGANG  
DOLD  
“Hay una cohesión 
entre EEUU y  
Europa que habría 
sido impensable 
hace dos años” 

“Todas las opcio-
nes están sobre la 
mesa, eso incluye 
NordStream 2.  
No aceptaremos 
que el suministro 
de gas se use  
como arma” 

“La OTAN es un 
pilar central, pero 
nos acercamos a 
una Europa que 
tendrá su destino 
en sus manos”
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