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Desayuno informativo organizado por Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa 

 
Embajador de Francia en España: esperamos que “España se 

involucre más en la defensa europea” y en el Sahel 

Jean-Michel Casa ha anunciado la probable celebración de la próxima cumbre franco-española “antes 
del verano” en un acto al que han asistido, entre otros, la presidenta del Congreso de los Diputados, 

Meritxell Batet, y el expresidente del Gobierno Felipe González. 
 
Madrid, 23 de enero – Jean-Michel Casa, embajador de Francia en España, confía en que “España se 
involucre más en la defensa europea”, y también en el Sahel. Lo ha hecho en la parte final de un acto 
en el que previamente ha apuntado la posibilidad de que la próxima cumbre franco-española se 
celebre “este año, antes del verano, lo esperamos, en Francia”. La última, ha añadido, se celebró 
hace tres años “y la necesitamos”. 
 
El encuentro no haría sino certificar el excelente estado de las relaciones entre ambos países, “son 
mejores que nunca”, una amistad que “viene de muy lejos y nos une íntimamente ahora en el 
proyecto europeo”. 
 
El desayuno-debate organizado por Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa, y patrocinado 
por Engie en España, ha contado con la asistencia, entre otros, de Meritxell Batet, Presidenta del 
Congreso, a la que la que Casa ha felicitado “por el extraordinario trabajo” de estos meses; y el 
expresidente Felipe González, “que representa el paso de España a la modernidad y su perfecta 
integración en la UE”. 
 
En su discurso inicial, Casa ha insistido en lo que nos une: “los intercambios comerciales entre Francia 
y España alcanzan los 70.000 millones de €, importe superior al del comercio de España con todo el 
continente americano”, y Francia es “uno de los principales inversores en España”. Ambos países son 
“socios privilegiados en el ámbito de la educación, de la universidad y en el de la cultura”. Y juntos 
han de trabajar en el marco de la Unión Europea, cuyas Instituciones renovadas han de afrontar 
“nuevos retos: la definición de un nuevo marco financiero plurianual; el desafío climático y el 
objetivo de neutralidad en las emisiones de carbono en 2050; la futura relación con Gran Bretaña; la 
consolidación de la democracia europea; o la delicada reforma del derecho de asilo”. 
 
Respecto a este último punto, ha querido subrayar que “ya no es ni posible ni deseable dejar a 
algunos Estados enfrentarse a un reto migratorio que nos afecta a todos. Y mientras algunos 
gobiernos se hunden en la demagogia y el rechazo del otro, estos últimos meses, España se ha 
convertido en un auténtico modelo”.  
   
EL FUTURO QUE DEBEMOS CONSTRUIR 
El embajador Casa ha querido subrayar la importancia de dos citas previstas para este año: la 
próxima conferencia sobre el futuro de Europa, por iniciativa del presidente Macron, que reunirá a 
las tres instituciones de la Unión Europea, a los Estados miembros, y permitirá una amplia consulta y 
una participación de la sociedad civil, en forma de ágoras y foros temáticos. “Comenzará el 9 de 
mayo, una fecha simbólica, dado que se trata del Día de Europa, el aniversario de la Declaración de 
Robert Schumann, por la que todo empezó en Europa, y se escalonará en los próximos dos años, para 
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acabarse cuando Francia presida la Unión Europea. El impacto de esta participación en el futuro de 
las políticas europeas debe ser real.” 
 
Y, en junio y en Marsella, el Congreso Mundial de la Naturaleza, en el que se prepararán las 
decisiones de la COP15 sobre biodiversidad, que se celebrará el próximo mes de diciembre, en China. 
 
Ya en el turno de preguntas, interpelado por el papel de España en la defensa europea, Casa ha 
mostrado su esperanza en que “España se involucre más en la defensa europea”, y también en el 
Sahel. En los últimos meses, con un gobierno en funciones, España “no ha podido tomar decisiones 
de calado. Ahora que tenemos un gobierno, un gobierno amigo, esperamos que pueda involucrarse 
más en esta región que es estratégica" en términos de terrorismo, migraciones, tráfico de seres 
humanos y otros tráficos. 
 
También le han preguntado por la conexión energética entre España y Europa. “La península ibérica 
no puede quedarse como una isla energética, seguramente tendremos que tomar la iniciativa, habrá 
que organizar una nueva cumbre energética”, ha dicho, en referencia a la celebrada en Lisboa (II 
Cumbre para las Interconexiones energéticas Portugal-Francia-España-Comisión Europea-BEI, 2018). 
“Para mí, es uno de los objetivos fundamentales de la acción que quiero desarrollar, en contacto 
permanente con mi homólogo español en París.” 
 
Los asistentes también han querido conocer su opinión sobre las relaciones Europa-EEUU. Frente a la 
imprevisibilidad del presidente Trump, ha dicho, frente a decisiones que perjudican a los productos 
europeos, hay “una única salida: unidad europea”. Una unidad que también pone a prueba el Brexit: 
no hemos deseado la salida del Reino Unido, ha subrayado, “la única cosa que debe preocuparnos 
ahora es cómo mantener, a pesar de esta salida, la relación más estrecha”.   
 
JEAN-MICHEL CASA 
Jean-Michel Casa fue nombrado embajador de Francia ante el Reino de España por decreto del 15 de 
marzo de 2019; tomó posesión de su cargo en Madrid el 27 de abril de 2019. 
El Sr. Casa nació el 1 de agosto de 1957, en Rabat (Marruecos). 
Titulado del Instituto de Estudios Políticos de París (1979), se licenció en Derecho, en la Universidad 
de París I – Sorbona (1980), para luego convertirse en alumno de la Escuela Nacional de 
Administración (promoción «Louise Michel», 1984). 
Carrera 
1982-1984 
Escolaridad en la Escuela Nacional de Administración (en prácticas en la Embajada de Francia en 
España, de enero a septiembre de 1982) 
1984-1988 
Ministerio francés de Asuntos Exteriores – redactor en el servicio de Cooperación Económica 
Europea (ampliación de la UE a España y Portugal, PAC y pesca, Ronda de Uruguay) 
1988-1989 
Asesor diplomático y de asuntos europeos del gabinete del Ministro de Agricultura 
1990-1992 
Asesor para Europa del gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores 
1992-1993 
Director adjunto del gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores 
1993-1996 
Cónsul General de Francia en Estambul – Turquía 
1996-1997 
Consejero en la Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea, en Bruselas 
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(Consejero «Antici» – coordinador Coreper II – y Asesor de Justicia y Asuntos de Interior 
simultáneamente) 
1997-2002 
Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Europeos 
2002-2006 
Embajador ante el Reino Hachemita de Jordania – Amán 
2006-2009 
Embajador ante el Estado de Israel – Tel Aviv 
2009-2013 
Director de la Unión Europea (integración europea y relaciones bilaterales) en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
2013-2016 
Embajador ante la República Argentina – Buenos Aires 
2016-2019 
Embajador ante la República Portuguesa – Lisboa 
Distinciones 
- Caballero de la Orden del Mérito Agrícola 
- Caballero de la Legión de Honor 
- Oficial de la Orden Nacional del Mérito 
- Gran Oficial de la Orden del Mérito alemana 
- Comendador de la Orden de la «Stella d’Italia» 
- Gran Cruz de la Orden de la Independencia jordana 
- Gran Cruz de la Orden de Mayo argentina 
- Gran Cruz de la Orden del Mérito portuguesa  
 
ORGANIZADO POR DIÁLOGO, ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO-FRANCESA 
 

Diálogo es una asociación independiente y plural, fundada en 1983, que tiene por 
objetivo enriquecer la relación entre Francia y España y la construcción europea. Es un 
interlocutor de referencia para las Administraciones y empresas de ambos países, que 

genera reflexión, debate y opinión. Además de organizar actividades económicas, sociales, culturales 
o formativas, Diálogo procura a jóvenes estudiantes una primera experiencia en el mundo de la 
empresa a través de su Bolsa de Prácticas. Presidida por José María Segovia, Diálogo es una 
asociación reconocida de Utilidad Pública, cuyos Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el 
Presidente de la República Francesa. Para más información, www.dialogo.es.  
 
PATROCINADO POR ENGIE EN ESPAÑA 
 

ENGIE en España, con 2.300 empleados, es el socio estratégico en materia 
energética que acompaña a sus clientes en cada reto. Su valor diferencial es su 

capacidad para diseñar, operar y mantener las instalaciones, incluyendo el suministro de la energía 
requerida en cada etapa. ENGIE en España ofrece a sus clientes las mejores soluciones integrales 
adaptadas a sus necesidades, gracias al conocimiento adquirido por su amplia red de expertos en 
energía y servicios multi-técnicos. ENGIE también se compromete a maximizar los ahorros de sus 
clientes a través de la eficiencia energética. Para una mayor información, visite www.engie.es. 
 
Ingenio de Comunicación 
Sara Gutiérrez +34 680997385 • Eva Orúe +34 629280954 
info@ingeniodecomunicacion.com • +34 915239359 
C/ Cavanilles, 25 – 7º D • 28007 Madrid (España) 
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