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muy presente en la vida política francesa y 
nos sentimos orgullosos de ello. 
–¿Cómo se sigue desde Francia la crisis 
económica española?
–La crisis es europea, por lo que el primer 
sentimiento es de solidaridad, porque to-
dos viajamos en el mismo barco. Si com-
paramos julio 2012 y julio de 2013, hemos 
pasado de la inquietud al esfuerzo gracias 
a las políticas que el país ha emprendido.
–¿Qué inquietudes le transmite la co-

lonia francesa en 
España?
–Comparten los 
mismos problemas 
que los españoles, 
por los que muchos 
se encuentran en 
difi cultades econó-
micas. No he notado 
movimientos signi-
fi cativos de perso-
nas que regresen a 
Francia. En cambio, 

quieren trabajar con los españoles por la 
recuperación. Hay 1.800 empresas que 
dan empleo a unas 300.000 personas. Todas 
atraviesan difi cultades, pero mantienen sus 
inversiones porque España es la quinta eco-
nomía europea y la duodécima mundial.
–La interconexión eléctrica, la alta ve-
locidad ferroviaria o las eurorregiones 
son algunos ejemplos de la intensa 
relación entre ambos países. ¿En qué 
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ecinos y aliados, España y 
Francia «son prácticamente 
países hermanos», destaca el 
embajador francés, Jérôme 
Bonnafont. Prueba de ello es 
que el diplomático recibe a LA 

RAZÓN pocas horas después de regre-
sar de un viaje relámpago a Santiago de 
Compostela para asistir al funeral de las 
víctimas del accidente de tren. Al frente 
de la legación diplomática en Madrid 
desde noviembre, Bonnafont, que fue 
portavoz del ex presidente Jacques 
Chirac y embajador en India, recono-
ce sentirse tan bien acogido como los 
200.000 compatriotas que han elegido 
España para vivir. 
–Las encuestas muestran que España es 
el país más querido por los franceses. ¿A 
qué responde esta buena opinión?
–Cuando llegué a Madrid, me llamó la 
atención el alto número de franceses que 
vienen a España por unos meses y luego se 
quedan toda la vida, lo que signifi ca que hay 
una familiaridad espontánea entre Francia y 
España. Existe una fascinación francesa por 
España. El libro «Antología de los viajeros 
franceses en España», que recoge extractos 
de los escritores franceses que viajaron a Es-
paña en los siglos XVII, XVIII y XIX, muestra 
la infl uencia del modo de vivir y de la cultura 
españoles en Francia 
desde siempre. Los 
franceses conocen y 
admiran la transfor-
mación del país des-
de 1975. Una revolu-
ción política, social 
y económica que ha 
hecho de España un 
país moderno. Como 
diplomático, venir 
a España signifi ca 
tener la experiencia 
de una civilización fundamental.
–Ahora Francia asiste al auge de políticos 
de origen español, como el ministro del 
Interior, Manuel Valls, o Anne Hidalgo, 
aspirante socialista a la Alcaldía de París.
–Además, el ministro de Defensa está ca-
sado con una española. También hay mu-
chos altos funcionarios de origen español, 
como los consejeros político y diplomático 
del presidente de la República. España está 
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otras áreas aún se puede avanzar?
–Recogemos los frutos de las decisiones 
políticas y fi nancieras de los últimos 
quince años. Aún podemos trabajar en 
la ciencia y el conocimiento de las nue-
vas tecnologías. Ambos países deben 
tener la ambición de ser los vectores 
del siglo XXI. En cuanto a la formación 
profesional, es un deber mejorar el 
sistema para que las nuevas generacio-
nes dispongan de herramientas para 
aportar valor añadido a las empresas, 
lo que pasa por reformar los sistemas 
educativos para que los Estados  de la 
UE puedan trabajar juntos. 
–Pese a sus diferencias ideológicas, 
Mariano Rajoy y François Hollande 
mantienen una estrecha relación...
–La relación personal e institucional es 
estrecha y de confi anza. Durante el último 
año se han visto cuatro veces. El centro de 
su acción común es buscar una política 
europea que estimule el crecimiento para 
que los ajustes sean efi caces.  En este sen-

tido, son importantes la puesta en marcha 
de la unión bancaria, el reforzamiento del 
gobierno económico europeo, la fi nancia-
ción de las pymes por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y el acceso al empleo de 
los jóvenes. Ambos presidentes creen que 
lo peor de la crisis ha pasado y que 2014 
será el año de la recuperación.
–¿Se podrá evitar el auge del populismo 
en las elecciones europeas de 2014?
–La importancia de estas elecciones reside 
en que los electores sean conscientes de la 
relevancia del Parlamento Europeo, que 
toma decisiones políticas de vital impor-
tancia. Tras las últimas reformas, ha ganado 
poder legislativo. El objetivo es convencer 
a los electores de que participen para que 
elijan qué política europea quieren. En pe-
riodos de crisis, los ciudadanos expresan 
su malestar en las urnas, por lo que cuando 
Rajoy y Hollande hablan de Europa tratan 
de convencer a los ciudadanos de que Eu-
ropa aplica políticas con objeto de salir de 
la crisis y recuperar el crecimiento.

«Yo leo todos los periódicos españoles. 
Concretamente, de LA RAZÓN me gustan las 
críticas de música, y con su director, Francisco 
Marhuenda, comparto la pasión por la historia, 
por lo que leo los artículos sobre este tema. 
También sigo con gran interés las páginas de la 
Sección de Cultura porque en este diario se 
ofrece una amplia cobertura de las noticias del 
ámbito cultural.» 
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