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Desayuno-Debate “Francia-España: una relación de futuro” 
 

El apoyo de España tras los atentados de París pone 
de manifiesto la buena relación entre ambos países, 

según el Embajador francés  
 

Para Yves Saint-Geours, esta muestra de solidaridad ayuda a Francia a permanecer firme 
en su modo de vida, valores y principios democráticos 

 

Madrid, 19 de noviembre de 2015 –  La relación entre Francia y España es excelente y, como muestra 
de ello, cabe destacar el apoyo recibido por el país vecino a raíz de los atentados del pasado viernes 
en París, tal y como ha destacado hoy S.E. Yves Saint-Geours, Embajador de Francia en España, en el 
Desayuno-Debate “Francia-España: una relación de futuro”, organizado por Diálogo con el patrocinio 
de Engie.  
 
En este sentido, afirmó que la capacidad 
de movilización de los ciudadanos 
españoles en los últimos días ha sido de 
gran ayuda para que el pueblo francés 
permanezca firme en su modo de vida, 
valores y principios democráticos. “Desde 
el Rey hasta el ciudadano anónimo nos 
han apoyado de una forma muy afectiva. 
Esta situación de actualidad demuestra 
que entre Francia y España, ya sea dentro 
de Europa, bilateralmente o en el 
conjunto mundial, estamos compartiendo 
objetivos y acciones que debemos 

profundizar en el futuro”, declaró. 
 
Durante su intervención, hizo precisamente especial hincapié en ese futuro de la relación entre los 

dos países, vaticinando que la unión política va a durar, la unión económica se va a profundizar y la 

unión entre Francia y España en la UE va a dar resultados concretos. 

En lo que respecta a la unión política, Saint-Geours destacó que Francia y España no tienen 

actualmente problemas ideológicos a pesar de las diferencias de los gobiernos y que cuando existen 

intereses distintos, siempre se terminan arreglando. “Es a veces difícil ser vecinos porque surgen 

problemas de vecindad, pero éstos se solucionan rápidamente con el diálogo político y las medidas 

que se acaban tomando”, afirmó. 

Asimismo, no hay diferencias en la visión de los grandes problemas internacionales y ante la ONU se 

comparten las mismas líneas en la resolución de los grandes conflictos. Ante esta buena situación, 

S.E. Yves Saint-Geours, Embajador de Francia en España. 
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incluso se siente afortunado: “Tengo mucha suerte, estoy llegando a España con una relación 

bilateral excepcional basada en la amistad entre los países y también entre las personas”.  

Sobre la unión económica, Saint-Geours destacó la fuerte relación que une a ambos países, con 

economías completamente interconectadas e integradas. Muestra de ello es que sus intercambios 

económicos están cifrados en 60.000 millones de euros y que Francia es la primera fuente de 

financiación de la economía española. “Somos un receptor de inversión directa el uno del otro. Esos 

intercambios dan consistencia a nuestra relación y no hay ninguna razón para que paren, al 

contrario, hay que profundizar en ellos”, declaró. 

La unión de ambos países en la UE debe basarse en la construcción conjunta de propuestas en 

materias económica y monetaria, defensiva y política, por supuesto siempre en colaboración con el 

resto de países miembros. 

Por último, destacó el gran intercambio humano y cultural del que disfrutan España y Francia a través 

de la movilidad de los más jóvenes, ya sea para estudiar o para hacer turismo. Esto permite que los 

pueblos se conozcan cada vez más y que se compartan las culturas nacionales y europeas. “Esa 

cultura de porvenir la debemos considerar como una gran oportunidad para el futuro de nuestra 

relación. Somos profundamente distintos, tanto por trayectoria histórica como por la forma de ver 

ciertas cosas, pero también somos complementarios”, concluyó. 

 
Sobre Diálogo 
La Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa tiene como Presidentes de Honor a su Majestad 
el Rey de España y al Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por 
las principales empresas españolas y francesas presentes en España y en Francia, líderes en sus 
respectivos sectores. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo 
económico, social y político, está presidida por José María Segovia.   
 
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y 
propiciar un clima de colaboración y comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su 
creación, promueve actividades de carácter formativo, empresarial, cultural y social. Realiza estudios 
de opinión pública para conocer la percepción que ambos vecinos tienen el uno del otro. Creó en 
1987 la Bolsa de Stages para permitir que jóvenes estudiantes españoles y franceses tuvieran una 
primera experiencia en el mundo de la empresa. 


