
XXIII CUMBRE HISPANO-FRANCESA 

Rueda de prensa conjunta – Palabras de François Hollande  

(Madrid, 27 de noviembre de 2013) 

Señor Presidente, estimado Mariano Rajoy, 

En primer lugar, quisiera agradecerle el recibimiento que ha reservado a la delegación, al 
Primer Ministro, a mí mismo, en esta 23ª cumbre entre España y Francia. 

Hemos decidido reunirnos anualmente no sólo para hablar de la calidad de la relación de 
nuestros dos países, sino para actuar. Actuar en la dirección de las inversiones que pueden 
defender nuestros dos países, tenemos una ilustración de ello, y actuar a nivel de la Unión 
Europea. 

Permítanme que a mi vez le desee una pronta recuperación a S. M. el Rey de España. 

Los lazos que tenemos con España, este gran país, son lazos que ha forjado la historia, y 
también las realidades que acabamos de pasar, que el pueblo español conoce bien. Una crisis, 
que está llegando a su fin. 

Se acordará, querido Mariano, de que hace un año ya nos habíamos reunido, en octubre de 
2012. ¿Cuál era la situación? Nos preguntábamos cuál sería el futuro de la zona euro, no 
sabíamos si iba a estallar. Nos preguntábamos, se preguntaba, cuál iba a ser la situación de 
España, de su sistema bancario. 

Un año después, hemos salido de esa fase, pero necesitamos devolver el crecimiento a 
nuestras economías y devolver confianza. Retomaré esta cuestión. 

Una palabra sobre nuestra relación bilateral. Es cierto que hemos firmado cierto número de 
acuerdos en materia de educación, formación, economía social. Hemos recordado en qué 
consiste nuestra cooperación policial en lucha antiterrorista, en lucha contra los distintos 
tráficos, en especial el de drogas, y en conseguir llegar a controlar la inmigración. 

También hemos deseado que haya una mayor cooperación industrial, y hay ciertos temas que 
tenemos en común. 

Pero, por último, está el acto más importante, la próxima apertura de la línea de alta velocidad 
entre Perpiñán y Barcelona, debería decir entre París y Barcelona. Ahora tardaremos 6h20 sin 
trasbordos. Antes -antes, era ayer- había que coger el tren nocturno. Se paraba en Limoges – 
algo práctico para los que son de la región, como es mi caso. Y se tardaba 11h30 en recorrer 
París-Barcelona. 

Por primera vez va a haber una interconexión de alta velocidad entre las dos redes 
ferroviarias, la francesa y la española. Es un gran éxito y, al mismo tiempo ha costado veinte 
años, puesto que la decisión se tomó en una reunión, como la nuestra, celebrada en 1992. 



Por tanto, tenemos la obligación de acelerar, de realizar grandes proyectos. Éste es uno de 
ellos. Tenemos otros en mente, las interconexiones energéticas, importantísimas para Francia 
y España. También hemos hablado de la línea de alta tensión por el golfo de Vizcaya así 
como de grandes obras en materia de infraestructuras gasísticas. 

Es importante tanto para el empleo como para nuestra autonomía energética. 

Quería insistir en esto, porque cuando queremos estrechar nuestros lazos, lo hacemos a través 
de grandes infraestructuras. Acercar a nuestros pueblos, a través de líneas de transporte. 
Quedan otras por abrir. Todos las tenemos en mente. 

Pero hay que disponer de financiación, lo que nos conduce a la cuestión europea. Primero, 
porque en la Unión Europea hay financiación: se acaba de votar el presupuesto y una parte de 
los gastos relacionados con dichas infraestructuras irán cubiertos por los fondos europeos. 

Y vamos a tener que ir a buscarlos lo más rápidamente posible, al igual que los del Banco 
Europeo de Inversiones. 

¿Qué debemos hacer juntos, España y Francia, en el plano europeo? Lo he dicho ya, hemos 
trabajado juntos para sacar a la zona euro de la crisis. 

Pero ahora tenemos que conseguir que las crisis no se repitan y que el crecimiento pueda ser 
continuo. ¿Cómo conseguirlo? 

Primero, estableciendo la Unión Bancaria. La Unión Bancaria es la otra fórmula para la 
regulación de las finanzas, es la forma de vigilar, supervisar y resolver posibles dificultades 
que puedan producirse en cierto número de lugares. 

Por ello, Francia y España queremos que el conjunto de procedimientos que permiten la 
supervisión, ya están, pero que la resolución de las crisis se pueda adoptar en el Consejo 
Europeo de diciembre. 

Lo que significa dos cosas, un mecanismo europeo de resolución de los bancos en quiebra y la 
recapitalización directa de los bancos a través del mecanismo europeo de estabilidad. 

Estos son nuestros objetivos. Es cierto que estamos en un contexto que permite alcanzarlos, 
puesto que un gran número de países europeos está de acuerdo sobre la Unión Bancaria, sin 
que sea necesario modificar tratado alguno. 

Parece que un acuerdo de coalición se está gestando en Alemania. Por lo que yo sé – no lo sé 
todo, no participo en las discusiones como tampoco lo hace Mariano Rajoy, y es natural, y las 
seguimos con interés – pienso que también esto va en la dirección correcta. 

Debemos mandar un mensaje claro a la opinión pública europea a finales de 2013 porque va a 
abrirse otra fase. Significará que no volveremos a vivir las crisis bancarias por las que hemos 
pasado, y, sobre todo, que el vínculo que se había establecido entre el sector bancario y lo que 
llamamos el sector soberano, es decir, los Estados, se romperá. Esto permitirá que bajen los 
tipos de interés. Creo que España está especialmente atenta a esta cuestión. 



Deseamos, de manera general, que haya una mayor liquidez. Es un tema que Mariano Rajoy a 
menudo retoma en los Consejos Europeos. Una mayor liquidez, es decir una mayor capacidad 
de financiación. Es responsabilidad del Banco Central Europeo. Pero también deseamos que 
se concedan más facilidades del Banco Europeo de Inversiones a las pymes y a las 
colectividades locales para que se pueda producir un efecto palanca. 

También compartimos dos objetivos en materia de empleo. 

En primer lugar, el empleo juvenil. Se celebró una reunión de jefes de Estado y de Gobierno 
en París hace unos días, donde pedimos y conseguimos que los fondos estén disponibles 
inmediatamente, a partir del 1 de enero, para poder ser utilizados, en especial para la «garantía 
juvenil», que deberá aplicarse a nivel europeo. 

Le interesa a Francia. Le interesa a España. Si podemos tener la prefinanciación será aún 
mejor. Es una solicitud que formulamos juntos. 

Segundo objetivo, luchar contra los abusos y los fraudes. Es lo que llamamos la aplicación, la 
ejecución, la corrección, debería decir, de la directiva de desplazamiento de trabajadores. 

No podemos aceptar que en nombre de la libre circulación, un principio válido en Europa, 
puedan producirse abusos, fraudes y un cuestionamiento del trabajo y el empleo en nuestros 
países. 

Dentro de muy poco habrá un consejo de ministros de Trabajo a nivel europeo y ésta será la 
propuesta que defendamos. 

También deseamos que haya una mejor gobernanza de la zona euro, lo que implica que se 
coordinen las políticas económicas sin que sea necesario aumentar las obligaciones que ya 
existen. 

Quiero terminar porque no querría alargarme demasiado. También hemos hablado, por 
supuesto, los ministros de Asuntos Exteriores han participado, de las cuestiones 
internacionales. 

En lo relativo a Irán, hemos recordado, Francia lo considera muy importante, que ha habido 
un acuerdo, es una primera fase. Una primera fase que debe ir seguida por otra, si no, no se 
trataría de la primera. 

Habrá por tanto más diálogo para que Irán renuncie a las armas nucleares. Hemos planteado 
exigencias, Francia, se han traducido en el acuerdo. Por lo que hemos aceptado. Por último, 
nos mantendremos muy alertas en lo que se refiere a su aplicación y lo que siga. España es 
totalmente solidaria con esta postura. 

Hemos hablado de Siria, Mariano ha dicho que lo había que decir. Está prevista una 
conferencia, todavía queda que sirva para algo y se encuentre una solución política. 

Quiero terminar por la República Centroafricana, en la que se da una situación 
extremadamente grave a nivel humanitario, y donde existe un riesgo de conflicto 
interreligioso. La comunidad internacional no puede aceptarlo y nuestra responsabilidad es la 



que estaría comprometida. Por ello, pronto se va a adoptar una resolución del Consejo de 
Seguridad y Francia apoyará a la fuerza africana que va a desplegarse. 

Deseo, de hecho, pido que Europa esté con nosotros. Ya lo está, y sé que España contribuirá a 
ello de la mejor manera posible. Porque lo que tenemos que hacer es hallar una solución 
humanitaria que, naturalmente, pasará por una fase de seguridad que culminará después en 
una transición política que sabemos que no es fácil en el país desde hace demasiados años, 
desgraciadamente. 

Francia asume sus responsabilidades, no porque tenga su historia con el país o con África. 
¡No! Porque es consciente de los riesgos que pueden aflorar, de los peligros que una situación 
así encierra y debemos estar presentes, en el lugar que nos corresponde. Francia reunirá una 
Cumbre a principios del mes de diciembre con los países africanos, con Europa, con la ONU, 
puesto que también estará el Secretario General de Naciones Unidas, y sé que España está 
especialmente atenta porque también es consciente de sus propios deberes a nivel africano. 

Esto es lo que quería decir felicitándome de veras por la relación de confianza que existe. Y 
dirigiéndome, más allá de a los Gobiernos, a los pueblos que se ven hoy afectados. 

Debemos conseguirlo. Debemos conseguir reorientar a nuestras economías hacia el 
crecimiento. Supone que se actúe a nivel Europeo. Estamos trabajando en ello. Nunca antes 
habrá habido tantos mecanismos de estabilidad, y por tanto, de solidaridad. Todavía queda 
ponerlos en marcha. Lo que supone que podamos, en nuestros respectivos países, cada uno 
con sus políticas, sus decisiones, aportar más confianza, más justicia y más competitividad. 

P – Tengo dos preguntas para los dos presidentes. En primer lugar, me gustaría saber cuál es 
su opinión acerca del acuerdo de Gobierno alemán y si considera que dicho acuerdo puede 
permitir relajar un poco las políticas de rigor en Europa por parte de la canciller alemana. Si 
Escocia entra en la Unión Europea, y si hubiera una solicitud de entrada de Cataluña, ¿se 
opondría el presidente Hollande? 

R – A ninguna de las preguntas podría responder con tanto detalle como el señor Rajoy. Pero 
existe un principio, el de que lo que depende de la vida política de un país no debe comentarlo 
otro país. 

Primera ilustración, habrá un acuerdo de coalición entre el SPD, la CDU y la CSU en 
Alemania si los miembros de los respectivos partidos lo aceptan, pero no me corresponde 
hacer comentario alguno aquí. 

Sin embargo, sobre el contenido del acuerdo, veo el interés que puede representar para las 
posturas que defiendo a nivel europeo. 

En primer lugar, la instauración de un salario mínimo en Alemania, es decir, que a partir del 1 
de enero de 2015, en todos los sectores, debería aplicarse dicho salario mínimo. Es algo que le 
pedíamos desde hace tiempo a Alemania, habida cuenta de la distorsión de la competencia 
que podía darse en algunas industrias, en especial la agroalimentaria. 

Existe un segundo punto del acuerdo en el que se insiste poco, una mejora y el acceso a la 
jubilación de aquellos que han trabajado durante mucho tiempo en Alemania. Disposición que 
nosotros mismos tomamos en 2012. También creo que va en la dirección correcta. 



Una tercera disposición, más masiva aún en el ámbito del crecimiento, es un programa de 
inversiones, de infraestructuras, que incidirá necesariamente en la actividad de Alemania y 
también en toda Europa. 

Y están las disposiciones sobre la Unión Bancaria, que también van en la dirección correcta. 

Por ello, si se confirmara dicho acuerdo, considero que llegaría en el momento oportuno y con 
lo que ha dicho Mariano Rajoy, con la estabilidad para aplicarlo. La estabilidad cuenta. 

Me preguntan por Cataluña y España. Cataluña es una región de España y, por tanto, es una 
cuestión interna de España que depende únicamente de su soberanía. No tengo más 
comentario que hacer./. 

Traducción: Embajada de Francia en España 

 


