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Excelentísimo Señor Presidente del Tribunal Constitucional,  

Señoras y Señores Embajadores, querido Wolfgang! 

Queridos amigos, 

Autoridades todas,  

¡Qué alegría, y qué honor, recibirles esta noche, con el embajador de Alemania, mi amigo 

Wolfgang Dold, para celebrar en esta velada, lo que podríamos asemejar a una suerte de fiesta 

nacional franco-alemana! 

Con nuestros respectivos equipos que trabajan, todos los días, por la excelencia de nuestras 

relaciones, queríamos celebrar el quincuagésimo séptimo aniversario del Tratado del Elíseo y 

el primer aniversario del Tratado de Aquisgrán o de Aachen, o de Aix-la-Chapelle, en todo 

caso, la capital del gran emperador franco-alemán, Carlomagno. 

Al firmar el Tratado del Elíseo el veintidós de enero de mil novecientos sesenta y tres, Konrad 

Adenauer y Charles de Gaulle sellaron la reconciliación entre nuestros dos países; una 

reconciliación que se fraguó y consolidó al acabar la Segunda Guerra Mundial y derrotar el 

nazismo. 

A día de hoy, esa reconciliación, que se ha convertido en una amistad profunda y duradera, es 

una evidencia y, algunas veces, no cabe duda que subestimamos el poder de ese milagro 

histórico, no solo para nuestros dos países, sino que también para Europa y el mundo. Desde 

entonces, hemos superado tantas etapas. Hemos aprendido a mirar nuestras historias a la cara. 

 

Ahora, a través del Tratado de Aquisgrán, que se firmó el año pasado, en esta misma fecha, 

Alemania y Francia han abierto un nuevo capítulo. En un momento en el que Europa se ve 

amenazada por los nacionalismos, en el que Europa se ve trastocada por un Brexit doloroso, 

en el que Europa está preocupada por los grandes cambios internacionales, que van mucho 

más allá de las naciones - el clima, la tecnología digital, el terrorismo, la inmigración ilegal, 

impactos que al fin y al cabo chocan a menudo contra el modelo europeo y ponen en 

entredicho nuestra identidad - en este mundo y sobre todo en Europa, Alemania y Francia 

asumen sus responsabilidades.  

 



Para nosotros, dialogar con sinceridad y sin tabúes, sin caer en el enfrentamiento, reforzar los 

cimientos franco-alemanes y ampliar nuestra acción a todos nuestros socios de la Unión son 

un deber. Porque no se puede alcanzar ningún éxito europeo de forma aislada, solo o incluso a 

dos. En este sentido, quisiera celebrar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez – enhorabuena ¡ -, 

y reiterarle el honor que será para nosotros trabajar, codo con codo, con él.    

 

Porque no podemos hablar de la relación franco-alemana sin alegrarnos y encomiar el lugar 

que ha ocupado y el papel que ha desempeñado España estos últimos años.  

Los estrechos vínculos entre nuestros tres países, que comparten el mismo destino europeo, se 

han fortalecido de manera considerable. España proporciona su compromiso, su dinamismo 

económico, su lengua de vocación universal. España nos enriquece gracias a su apertura a 

América Latina, a su compromiso con el mediterráneo, que comparte con Francia, y a su 

arraigado europeísmo. España se ha convertido en un peso pesado de la construcción europea 

y, en un valioso, y crucial socio, como lo demuestran las iniciativas emprendidas por nuestros 

tres países juntos, en particular en el ámbito de Defensa, con el proyecto del avión de combate 

del futuro.   

Esta Europa, y aprovecho para agradecer la presencia esta noche también de representantes de 

la Comisión y del Parlamento Europeo, vive un nuevo comienzo, con la instalación de un 

nuevo equipo a la cabeza del Consejo Europeo, de la Comisión, del Parlamento y del Banco 

Central. Ante estas instituciones renovadas se presentan nuevos retos: la implementación de 

un nuevo marco financiero plurianual; el desafío climático y el objetivo de neutralidad en las 

emisiones de carbono en dos mil cincuenta; la futura relación con Gran Bretaña; la 

consolidación de la democracia europea; o la reforma del derecho de asilo. 

 

En este nuevo contexto institucional, nuestros tres países comparten la visión de una Europa 

política, una Europa ambiciosa. Y no cabe duda de que nuestros tres gobiernos, que 

representan a día de hoy las tres grandes fuerzas políticas de la Unión Europea, trabajarán 

mano a mano, con entusiasmo y determinación, por el fortalecimiento y la renovación de esta 

Unión. Porque al igual que en mil novecientos sesenta y tres, en este año dos mil veinte, 

Europa es un proyecto, un horizonte, una nueva frontera, y no un logro dado por hecho. La 

Unión Europea nos da un marco. Nosotros somos los que debemos darle un contenido, con 

una certeza : de los millones de lazos que crearemos año tras año, nacerá el verdadero 

sentimiento de pertenecer a una comunidad con el mismo destino.  

¡Viva la amistad franco-alemana! ¡Viva España ¡ Viva Europa unida! Muchas gracias.  


